FICHA DE SÍNTESIS
G1-PLAYA DE SANTIAGO (Zumaia, País Vasco (Gipuzkoa))
ZEC (ES2120004) Urolako itsasadarra /
Ría del Urola

ZUMAIA

Sitios Natura 2000 incluidos en el proyecto ARCOS
Ubicación del sitio G1-PLAYA DE SANTIAGO
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Los principales problemas morfológicos que se reconocen en el sistema
dunar se asocian a los pasillos de acceso a la duna y a la red de caminos
que recorren el campo interno. Comparando las dos fotos se observa
como ha crecido el sistema dunar al prolongar el espigón de la bocana
del puerto, y como se ha creado un puerto deportivo en las ultimas
décadas al sur de la barra dunar.
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DUNAR
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Imágenes © Instituto Geográfico Nacional de España: Vuelo americano serie B y ortofoto PNOA 2017
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN
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Con el respaldo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se redactó el
plan de acción para el espacio.
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A4 - DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN
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Análisis diacrónico desde la década de los años 50 de fotogramas
aéreos para evaluar las tendencias erosivo-sedimentarias en el espacio.
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A3- EVOLUCIÓN HISTÓRICA, DINÁMICA Y
RECOMENDACIONES
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Se ha recolectado germoplasma de 10 accesiones de 6 especies
durante el periodo 2014-2015..

En la última década, el crecimiento del sistema dunar al abrigo del dique, provocó la
estabilización de la duna y su colonización por EEI, especialmente por pino marítimo
escapado del jardín de la finca Zuloaga. Su eliminación y la restauración de la
vegetación dunar eran imprescindible para evitar que continuará degradándose

C1 - ELIMINAR ARBOLADO NO AUTÓCTONO
Retirada de 87 pies de pino marítimo (Pinus pinaster), lo que supone la
transformación de 1/3 del espacio ocupado anteriormente por el pinar.

Área de eliminación de
pino marítimo tratada en la
primera fase

C2- ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
Control y eliminación manual de varias EEI presentes en el espacio,
como Yucca gloriosa, Globularia maritima, Oenothera drummondii y
O. glazioviana o Sporobolus indicus.
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Habitat 2130

Acción C1

ha mejoradas

Pinos eliminados
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Acción C2
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Seguimiento detallado: se han seleccionado tres áreas de muestreo:
una parcela y dos transectos. La parcela pretende evaluar las
plantaciones de especies dunares realizadas. Los transectos tienen como
objetivo estudiar el comportamiento de las especies invasoras, ya que en
esa zona se han realizado varias campañas de retirada principalmente
del cañizo (Arundo donax), la yuca (Yucca gloriosa), la grama americana
(Stenotaphrum secundatum), la oenotera (Oenothera glazioviana) y la
cola de rata (Sporobolus indicus). Asimismo, se han eliminado algunos
ejemplares de pino marítimo (Pinus pinaster), especie naturalizada
probablemente a partir de los ejemplares plantados en la finca de
Zuloaga.
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 4 parcelas para seguimiento de las
plantaciones y 5 parcelas para seguimiento de invasoras.
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Finca de Zuloaga. Posible foco de
origen de la proliferación de pinos
sobre el sistema dunar
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Plantación especies estructurales (grama y barrón), así como de
1690 ejemplares de especies incluidas en el catálogo de especies
protegidas de la CAPV (Medicago marina, Honckenya peploides, etc)
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C5, C6 - RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL
Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD
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Renovación de cerramientos existentes e instalación de cierres de
protección sobre las plantaciones y para la ordenación del tránsito.
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C4 - INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS
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El análisis sedimentario de los últimos años recomendó la no instalación
de captadores de arena en el espacio para permitir su movilidad
hacia la duna gris.

El sistema dunar de Santiago ha mantenido una tendencia de crecimiento
continuado desde el año 1946 hasta la actualidad. La progresión del
frente dunar hacia el mar durante el periodo 1957-2015 ha sido de 232
m. La velocidad de avance de la duna presenta un valor medio por año
superior a los 4 m, muy por encima de la velocidad media de 0.12 m/
año de otros sistemas dunares cantábricos. Esta rápida sedimentación
se relaciona directamente con la protección que ejercen los espigones
de la desembocadura frente a los procesos erosivos marinos y fluviales.
La dinámica eólica más activa se concentra en una franja adyacente a
la playa de unos 100 m, que avanza hacia el mar simultáneamente con
el frente, a la vez que aumenta la superficie de duna gris en el interior.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Área de mayor concentración de
especies exóticas invasoras

C3 - INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA

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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A1, A2 - RECOLECTA DE GERMOPLASMA Y PROTOCOLOS
DE CULTIVO

Socio coordinador

Término municipal: Zumaia
Región: País Vasco (Gipuzkoa)
Coordenadas centroide: lat: 43.28 lon: -2.24
Superficie: 111.97 ha Fecha declaración: 01/12/2004

ZESTOA

ACCIONES PREPARATORIAS

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

Acción C3

0

m de captadores
instalados

Acción C4

200

m de cierres
instalados

Acción C5

355

plantas estrucuturales
incorporadas

Acción C6

1.6K

plantas para aumentar
la biodiversidad

PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE PLAYA DE SANTIAGO

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

(Zumaia, País Vasco, Gipuzkoa) ZEC ES2120004 Urolako itsasadarra / Ría del Urola
SITUACIÓN INICIAL
1

SITUACIÓN FINAL
2

PANORÁMICA ACTUAL DEL ESPACIO

EVOLUCIÓN DEL ESPACIO
La fuerte antropización que soporta el sistema dunar de Zumaia está detrás
de su pérdida de biodiversidad y de la alteración de su estructura nativa. La
masa arbolada de pino marítimo contribuye a esa pérdida de naturalidad, por
lo que se ha optado por su progresiva eliminación (1) y (2). En la secuencia
de fotografías (3) y (4) puede apreciarse el resultado de la eliminación de
plántulas y pinos jóvenes (ver flechas).

5

Los cerramientos para ordenar el tránsito han permitido la rápida
naturalización de las antiguas sendas que atravesaban el espacio (ver flechas
en (2). Las recientes infraestructuras creadas (accesos) y la eliminación del
chiringuito de playa (5) hacen necesarias nuevas actuaciones de recuperación.

Zona intervenida para la
eliminación de pino marítimo

AMENAZAS TRATADAS

Nueva vía de acceso lateral
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Las principales amenazas están directamente relacionadas con factores de
origen antrópico. El primero de ellos, por envergadura, es el contradique artificial
que remata la desembocadura de la ría, a cuyo abrigo se encuentra el sistema
dunar.

Área desmantelada del
antiguo chiriguito playero
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A pesar de la escasa actividad eólica, la carga de sedimentos parece estable.
La baja movilización de sedimento se debe al efecto de apantallamiento y a la
dirección dominante de los vientos.
El elevado uso público ha propiciado que el pisoteo haya desembocado en una
excesiva compactación del sistema dunar en algunos puntos y ello, unido a la
gran cantidad de especies invasoras presentes (entre las que se incluye una
presencia desmesurada de ejemplares de pino marítimo) han contribuido al
deterioro ambiental del espacio y a su alejamiento de un estado de conservación
favorable.

ACCIONES DESTACADAS
Sin duda alguna, la eliminación (6) de ejemplares adultos y juveniles de
pino marítimo (Pinus pinaster) del sistema dunar, ha sido la acción de
conservación que mayor respuesta social ha generado. El resultado de
esta acción puede observarse al comparar las imágenes (1) y (2)
El control de especies invasoras en el espacio ha ocupado gran parte de
las acciones llevadas a cabo. Especies de gran impacto visual y dificil
erradicación como Yucca gloriosa han sido retirados del espacio mediante
su extracción manual. También se ha tratado de debilitar su desarrollo
mediante el empleo de agentes químicos sobre la superficie de las hojas.
Además de ésta, especies de gran proliferación como Lobularia maritima,
Sporobolus indicus, grama americana o varias especies del género
Oenothera (7), han tenido que ser eliminadas del entorno dunar.
Se han instalado varios cierres para ordenar el tránsito en el espacio
protegido y evitar así el efecto de pisoteo sobre el mismo (8). Del mismo
modo, estos sistemas de protección consistentes en postes de madera y
dos sogas, han pertmitido delimitar conveniente las áreas de plantación
(sobre todo con grama marina y barrón) para evitar que los usuarios
de la playa invadieran dichos espacios.
Para acelerar la recuperación de las disminuidas poblaciones de especies
amenazadas incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
del País Vasco, se han reintroducido varios ejemplares de mielga marina
(10), Alysum loseleurii, Honckenya peploides, Herniaria ciliolata junto a
otras especies no amenazadas como Euphorbia paralias, cardo marino
Eryngium maritimum o Sedum acre.
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PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS
PARA EL ESPACIO
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(1) Refuerzo con especies amenazadas (Medicago marina, u otras especies.
Honckenya peploides en el cordón pegado a la carretera) y estrucutrales.

(5) Naturalización del acceso rodado que quedará libre una
vez que se ha construído un nuevo acceso directamente
desde la carretera.

(2) Instalación de captadores para favorecer el crecimiento de la duna junto
a la carretera hacia el interior.
(3) Naturalización en la zona del chiringuito playero desmontado. Requiere
descompactación y plantación.
(4) Eliminación de plántulas de Pinus pinaster y posibilidad de eliminar más
pinos adultos. Sustitución por especies leñosas autóctonas (Quercus suber,
Rhamnus alaternus, Arbutus unedo, etc.)

(3) Naturalización de la antigua
zona del chiringo playero ahora
desmontado.

(2) (4) Plantaciones de especies estructurales
e instalación de captadores, para favorecer el
crecimiento dunar hacia el interior

(5) Recuperación de la zona del acceso rodado por el que se accede desde la ría
Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

