FICHA DE SÍNTESIS
A2-VERDICIO (Gozón, Asturias)
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Ecología Litoral sl

Las acciones en el sistema dunar de Verdicio se han
centrado en la recuperación de la estructura dunar, muy
erosionada por las avenidas del año 2010 y las tormentas
de los últimos años, el control de las numerosas especies
exóticas invasoras que ocupan el espacio, la protección
con cierres y la ordenación de accesos y el aumento de la
biodiversidad por medio de plantaciones.
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Entre los años 2014-2015 se han recolectado más 20 accesiones de
16 especies (cinco de ellas catalogadas)

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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A4 - DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DUNAR

1956

Las dunas de Carniciega y Tenrero, que conforman el sistema de Verdicio,
han tenido una evolución desigual desde 1957.
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Se ha elaborado un plan de acción en el que se han incluido las acciones
de conservación siguientes. Éstas se han desarrolado al completo.

ACCIONES DE CONSERVACIÓN
C1 - ELIMINAR ARBOLADO NO AUTÓCTONO
Esta acción no se ha llevado a cabo en el espacio ya que carece de
arbolado en toda su extensión

C2- ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
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Seguimiento detallado: se han establecido dos transectos longitudinales
para evaluar el éxito de las plantaciones (Transecto 1) y de la eliminación
de especies invasoras (Transecto 2). También se ha establecido una
parcela de 3 x 3 metros para analizar la evolución de la cubierta vegetal
(identificado como un cuadrado punteado negro, en la imagen de
detalle de la derecha).

Habitat 2130

Acción C1

ha mejoradas

Pinos eliminados

1.05

El balance sedmientario final da como resultado una retirada del frente
dunar de 20 m de longitud en Carniciega (el tercero más importante de
las 12 dunas analizadas en el litoral cantábrico) y una acreción media
de 10 m en Tenrero. Estas diferencias se asocian en gran medida a la
interferencia en los procesos de erosión y sedimentación que ejerce la
desembocadura del arroyo de Budores en Tenrero.

También se han definido 6 parcelas de seguimiento (puntos blancos),
de los cuales P1 a P3 corresponde a parcelas para evaluar el éxito de
la eliminación de especies exóticas invasoras y P4-P5 para estudiar el
progreso de las plantaciones.
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Además de este hecho, debe destacarse que mientras el pequeño sistema
de Carniciega mantuvo una situación bastante estable durante el periodo
1957-2007, en Tenrero dominó el aporte de arena. Durante los años que
van de 2007 a 2014, ambas dunas han estado dominados por la erosión.

Se esta llevando a cabo el seguimiento de las acciones ejecutadas. Par
ello se han seleccionado 16 puntos fijos de seguimiento (puntos rojos)
que permitirán evaluar el estado de los cierres, la evolución de los
procesos de sedimentación, el estado de la cartelería o de los captadores
instalados.
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El mayor deterioro sobre el sistema dunar en Verdicio se produjo sobre
las dunas remontantes de Tenrero (ver fotografía de 1956), ya que la
construcción de una urbanización en la década de los 60 y 70 causó
la total desaparición de toda esa superficie (ver área ocupada por la
urbanización en el fotograma de 2017).

ACCIONES DE SEGUIMIENTO
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sp

ie
ec

ta u

Se han reforzado las poblaciones de especies catalogadas (Achillea
maritima, Pancratium maritimum, Crucianella maritima) y se han
realizado plantaciones con especies estructurales (grama y barrón)
para favorecer los procesos de retención de sedimento y aumentar
la cubierta vegetal.
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C5, C6 - RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD
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Se ha perimetrado la zona de aparcamiento superior y se han habilitado
nuevos accesos con cerca de 1600 metros de cierres.
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C3 - INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA

C4 - INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS
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Eliminación manual de 10 especies invasoras en todo el espacio.
Tratamiento experimental de Spartina patens.
Se han instalado cerca de 300 m de captadores de mimbre para
favorecer la retención de sedimento en puntos concretos.

Socios beneficiarios

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

Término municipal: Gozón
Región: Asturias
Coordenadas centroide: lat: 43.56 lon: -6.12
Superficie: 11641.87 ha Fecha declaración: 1/12/2014

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 A2-VERDICIO

SOTO DEL BARCO

Socio coordinador
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Acción C2

1.6

ha tratadas

Acción C3

250

m de captadores
instalados

Acción C4

1.5K

m de cierres
instalados

Acción C5

92K

plantas estrucuturales
incorporadas

Acción C6

plantas para aumentar
la biodiversidad

PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE VERDICIO

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

(Gozón, Asturias) ZEC ES1200055 Cabo Busto-Luanco
SITUACIÓN INICIAL
1

SITUACIÓN FINAL
2

PANORÁMICA ACTUAL DEL ESPACIO

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
El sistema dunar de Verdicio sufre una presión turística muy intensa, sobre
todo en la época estival que ha necesitado de numerosas actuaciones
para disminuir la pérdida de biodiversidad y favorecer los procesos de
regeneración.
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Para ordenar el acceso a la playa y evitar el pisoteo intenso (1), sobre todo
en algunos puntos en los que se concentra un buen número de especies
incluídas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas del Principado
de Asturias, se han instalado cierres con malla cinegética metálica (2).
La instalación de captadores de arena y el desarrollo de plantaciones (4)
harán más fácil la recuperación de aquellas zonas más erosionadas (3)

AMENAZAS TRATADAS
3

ACCIONES DESTACADAS
Entre las acciones a destacar hay que mencionar la instalación de captadores
de arena (6) que buscan la acumulación de sedimento en puntos concretos
del sistema dunar que han sufrido erosiones en el pasado. Los cierres
frontales también contribuyen a evitar el pisoteo de las dunas embrionarias
en formación.

A las ya comentadas especies invasoras, muy abundantes en el espacio
protegido, se deben añadir otros fenómenos como principal causa de
la alteración y reducción del área ocupada por los hábitats dunares en
Verdicio. El primero de ellos fue la construcción de una urbanización
en el área dunar (ver flecha azul en 5) y la proliferación de especies
exóticas invasoras con origen probable en los ajardinamientos de dicha
urbanización. El arroyo de Budores, que aporta sedimentos al sistema
dunar, ha sufrido desbordamientos que han alterado la conformación de
las dunas y modificado, en ocasiones, el trazado por el que dicho arroyo
desembocaba en el mar. 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.
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Las visitas periódicas al espacio dunar han permitido detectar nuevas
poblaciones de especies incluidas en el Catálogo Regional de Flora
Amenazada del Principado de Asturias, como la lechetrezna de playa
(Chamaesyce peplis) que se observa en (7).
En Verdicio se llevó a cabo un ensayo similar al realizado en el sistema
dunar de Barayo (Navia-Valdés) para eliminar Spartina patens. La cubrición
con malla cinegética y plástico negro durante dos períodos estivales
consiguió procovar la muerte de esta especie exótica invasora (8) en la
zona de ensayo.
La participación ciudadana (9) ha sido clave en el desarrollo de acciones
de concienciación sobre el problema que suponen las especies invasoras
en la preservación de la biodiversidad natural de los sistemas dunares. La
celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000 sirvió para congregar
a numerosas personas en este espacio participando en la eliminación de
varias de estas especies.
El seguimiento de las acciones desarrolladas permitirá controlar el posible
efecto invasor de algunas especies (10) como Dimorphoteca cuya presencia
ha sido detectada en el sistema dunar.
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PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS
PARA EL ESPACIO
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Se han propuesto las siguientes acciones para el futuro:

(2) Realización de nuevas campañas
de eliminación de especies exóticas
invasoras en el entorno de la urbanización

(1) Recuperar la estructura dunar en la vecina playa de Carriciega. El frente
dunar está muy alterado y es necesario recuperar la vegetación original.
(2) Es necesario seguir realizando campañas de control de las especies
exóticas invasoras que se han eliminado en el entorno dunar. La continuidad
de estas acciones es clave para conseguir una mejora duradera.
(3) Recuperar los taludes de la urbanización de Verdicio con la plantación
de especies propias de los matorrales costeros cantábricos.
(4) Realizar tratamientos específicos para eliminar y controlar la expansión
de la especie exótica invasora Spartina patens

(1) Recuperación del frente
dunar en Carriciega

(4) Tratamiento específico de Spartina
patens
(3) Propuesta de restauración del talud
con matorrales costeros
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