FICHA DE SÍNTESIS
A3-PLAYA DE VEGA (Ribadesella, Asturias)

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

ZEC (ES1200022) Playa de Vega
Término municipal: Ribadesella
Región: Asturias
Coordenadas centroide: lat: 43.47 lon: -5.14
Superficie: 39,08 ha Fecha declaración: 1/12/2014

RIBADESELLA

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

yd

e

or

e ri
ost

Cierres p

a du na

da s

lt

p or l

r eas o cu p a

re

it o

de á

r

po
sp

2017

es i nv

Eli min a ci

ón

e ci
asor as

Temporales marinos y avenidas fluviales produjeron una pérdida
de sedimento en la última década. En los últimos 4 años se está
recuperando sedimento.
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A3- EVOLUCIÓN HISTÓRICA, DINÁMICA Y
RECOMENDACIONES
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN
C1 - ELIMINAR ARBOLADO NO AUTÓCTONO
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Se redactó un Plan de Acción que fue presentado y aprobado por el
Organismo competente del Principado de Asturias.
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A4 - DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN
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Limpieza de especies
invasoras de las
márgenes del río

No necesario en el espacio. La eliminación de arbustos alóctonos
(Pittosporum tobira y Myoporum laetum) se incluyen en C2.
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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 central del sistema (Transecto 1 –
TRAVEG1) para estudiar la evolución de las plantaciones realizadas
en una zona que además está acumulando arena y otro en el extremo
occidental (Transecto 2-TRAVEG2), que atraviesa un sector de duna gris
bien conservado, donde se quitaron EEI y hay plantas amenazadas y
catalogadas. También se ha levantado una parcela de seguimiento de
plantaciones un poco al este del TRAVEG1 en la próximo al camino de
acceso a la playa.
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12.000 metros de cierres perimetrales que dan protección a las áreas
de plantación y ordenan el tránsito hacia la playa.
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C5, C6 - RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD
Sobre todo en el frente dunar, regenerándose la duna embrionaria. Se
plantaron unas 6.000 plantas estructurales (barrón y grama marina)
y se han reforzado poblaciones de 8 especies (11.000 plantas).

Habitat 2110

0.58

ha mejoradas

Habitat 2120

1.74

ha mejoradas

ACCIONES DE SEGUIMIENTO

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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C3 - INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA
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Se trataron margarita africana, Bidens aurea, capuchina (entorno del
río), grama americana y otras 6 especies en el resto del espacio dunar.

C4 - INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS

El campo dunar de Vega ha experimentado cambios morfológicos
importantes desde 1956 hasta la actualidad. Además del efecto erosivo
provocado por los temporales marinos, también destaca el efecto
transformador de las avenidas fluviales ligadas al río que desemboca en
la zona oriental de la playa. A pesar de ello, la tendencia de cambio es
comparable a la de otros sistemas dunares del Cantábrico, con el periodo
1957-2007 dominado por la acumulación de sedimento seguido de un
periodo de erosión dominante en 2007- 2014, dando como resultado
una sistema con dimensiones similares a las de la década de los 50. En
los últimos años los procesos erosivos han sido cada vez más recurrentes,
sobre todo en la parte central del frente del sistema dunar, siendo este
punto el que requiere actualmente de una mayor atención.

Para el seguimiento se han establecido 17 puntos de control fotográfico
(puntos rojos) para evaluar el estado de cierres, plantaciones, entrada de
sedimento y presencia de especies invasoras.

C2- ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Se insalaron 850 m en la zona central de la playa y en el extremo
oriental, que han permitido la retención de sedimento.

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DUNAR
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Se recolectaron semillas de 7 especies: barrón, correhuela, Carex
arenaria, lechetrezna de playas, Festuca juncifolia, manzanilla bastarda
y rabanillo silvestre. Se redactaron protocolos de germinación de
todas ellas y de cultivo de las más necesarias.

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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A1, A2 - RECOLECTA DE GERMOPLASMA Y PROTOCOLOS
DE CULTIVO

Socios beneficiarios

Ecología Litoral sl

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

Sitios Natura 2000 incluidos en el proyecto ARCOS
Ubicación del sitio A3-PLAYA DE VEGA

Socio coordinador

Habitat 2130

Acción C1

ha mejoradas

Pinos eliminados

1.87

0

Acción C2

3.5

ha tratadas

Acción C3

850

m de captadores
instalados

Acción C4

1.2K

m de cierres
instalados

Acción C5

6K

plantas estrucuturales
incorporadas

Acción C6

1.1K

plantas para aumentar
la biodiversidad

PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE PLAYA DE VEGA

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

(Ribadesella, Asturias) ZEC ES1200022 Playa de Vega
SITUACIÓN INICIAL

SITUACIÓN FINAL
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ACCIONES DESTACADAS
En el sistema dunar había dos áreas con gran concentración de invasoras:
una en la zona central, donde hace años hubo una chabola ilegal (ya
eliminada) y un punto de extracción ilegal de arena (1 y 2) y otra en el
entorno de la desembocadura del río (3 y 4). Ambas zonas han sido objeto
de tratamientos para el control de esas especies.
El elevado tránsito que soporta el sistema dunar es una de las causas que
más contribuyen a su deterioro estructural y a la pérdida de biodiversidad.
Para minimizar en lo posible este hecho ha sido necesario instalar
cerramientos efectivos que evitan el pisoteo por el interior de la duna, al
tiempo que y reordenan el tránsito desde la zona de aparcamiento hast
los accesos habilitados hacia la playa (6). Con el fin de evitar una mayor
erosión en el frente dunar y acelerar su recuperación, tras los efectos
sufridos por las tormentas marinas, también se instalaron cierres frontales
y se realizaron plantaciones con especies estructurales (barrón y grama),
que están evolucionando de forma excelente (7 y 5 flecha).
En aquellos puntos donde la duna embrionaria y la duna blanca se
encontraban más alteradas, se instalaron varias filas de captadores de
arena (8) para favorecer la retención de sedimento. La eliminación de la
grama americana, reconocida como una de las especies exóticas invasoras
de más dificil tratamiento, siendo necesario realizar varias campañas con
mucho personal y debe ser quitada a mano, ya que convive con especies
autóctonas amenazadas. Se aprovechó para involucrar en esa tarea a
voluntarios, en los programas de concienciación que se desarrollaron a
lo largo del proyecto (10).
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PANORÁMICA ACTUAL DEL ESPACIO

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
En el año 2014 el sistema dunar de Playa de Vega presentaba unos
importantes problemas de conservación, derivados fundamentalmente
de la elevada presencia de especies exóticas invasoras y de la pérdida
de continuidad en el cordón dunar frontal, sobre todo por los procesos
erosivos sufridos en ese mismo año y por el continuado pisoteo
tanto de la duna embrionaria como sobre de duna blanca. Los cierres
perimetrales con malla metálica (6) han favorecido que en pocos años
se haya conseguido recuperar la vegetación natural de manera exitosa.
El tratamiento contra las especies exóticas invasoras (1 y 3) también
ha sido muy intenso en todo el espacio, incidiendo especialmente
sobre algunos ejemplares de gran tamaño (Pittosporum tobira) que
estaban dispersando muchas semillas y favoreciendo la proliferación de
pitósporos en todo el espacio.
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AMENAZAS TRATADAS
El sistema dunar de Playa de Vega 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
terrenos protegidos. A diferencia de lo que pueda parecer, las especies
dunares son muy sensibles a la presión que se ejerce sobre sus raíces
cuando pisamos las dunas. Por otro lado, resisten muy bien la acción del
viento y éste además proporciona arena para que puedan desarrollarse.
Las medidas adoptadas para evitar el tránsito por el interior de la duna
darán resultado a corto plazo. Otra de las grandes ventajas de las especies
dunares es que producen gran cantidad de semillas y ello hace que
puedan ocupar nuevamente los espacios alterados.
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PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS
PARA EL ESPACIO
Se propondrá a la Administración competente en la gestión del espacio
protegido el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias:
(1) Plan de recuperación de los matorrales dunares de las trasdunas, hoy
prácticamente residuales. Se aminora así el impacto de los aparcamientos
y de la duna terciaria degradada, foco para el establecimiento de EEI,
especialmente el sector oeste de la playa.
(2) Será necesario mantener los cierres de las áreas dunares que se han
instalado y realizar control periódico de EEI en esas zonas.
(3) Restauración forestal de la ribera del río. Es también una zona llena de
invasoras, y la mejor solución de cara al futuro, es recuperar los bosques
ribereños nativos en esta zona.
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(1) Recuperación de matorrales dunares
(2) Reparación de cerramientos
y
control de especies exóticas invasoras en todo el espacio

(3) Restauración de márgenes del arroyo

Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

