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Prólogo  
Situadas en los alrededores de la bahia de Santander, las dunas de Liencres y de Somo-Loredo 

constituyen dos de los más bellos sistemas dunares del norte de España. Son precisamente estos 

dos sitios que han sido seleccionados para visitar y estudiar en este taller de campo. Estos sistemas 

dunares forman parte de los 10 que contempla el proyecto LIFE ARCOS, y que el equipo de este 

proyecto ha preparado para este taller.  

En primer lugar, visitaremos al oeste de Santander las dunas de Liencres. Asociadas al estuario del 

Pas, protegidas desde 1986 como Parque Natural, gestionado por el Gobierno de Cantabria, estas 

dunas han estado sometidas en el pasado a una serie de acontecimientos, tales como la fijación 

de gran parte del sistema dunar por medio de la plantación de un pinar que terminó siendo 

invasor,  la extracción masiva de arena, la presión turística intensa y anárquica, todo esto en un 

contexto de erosión marina y eólica crónica y de frecuentes temporales marinos, a veces muy 

violentos, manteniendo estas dunas, moviles y caóticas, de gran belleza.  

Hacia el este, exploraremos las dunas de Somo-Loredo que se prolongan hacia la bahía de 

Santander a través de la flecha arenosa de El Puntal. Aquí el contexto es completamente diferente. 

Asfixiado por la urbanización de Somo en la base de la flecha, el sistema dunar se prolonga 

también en dirección a Loredo. En esta zona también se han extraído enormes cantidades de 

arena, la presión turística es intensa y el retroceso de la costa muy significativo. La tarea de los 

gestores para restaurar la funcionalidad del sistema playa/duna, permitiendo un uso público 

sostenible es aquí particularmente difícil.  

Finalmente, terminaremos nuestro recorrido visitando el vivero de Loredo, donde se cultivan las 

más importantes especies dunares. Es donde se producen plantas de barrón, grama marina, y 

muchas otras especies que permiten restaurar la vegetación de las dunas en peligro.  

La situación de las dunas de Liencres y de Somo no es única, ni mucho menos. Los participantes 

en este taller, venidos de España, pero también de Francia, de Portugal, de los Países Bajos y del 

Reino Unido podrán demostrarlo. En los lugares que ellos conocen o donde trabajan, las dunas 

están también sometidas a duras pruebas. Pero aquí, en el borde del Cantábrico, las acciones 

realizadas en el contexto del proyecto ARCOS LIFE para gestionar un uso público, dejando vivir a 

las dunas son, en muchos aspectos, singulares y llenas de enseñanzas. Ciertamente, serán materia 

de reflexión para todos los participantes. Esperamos que este reencuentro sea una buena ocasión 

para el  intercambio de experiencias y puntos de vista susceptibles de ayudar a todos los que, en 

sus distintos grados estan al cargo de la salvaguarda de las dunas. 

Christine Clus-Auby et Carlos Ley Vega de Seoane  
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Programa 
 

Martes 25 de abril  

8 h 30: Encuentro delante del Palacete del embarcadadero del puerto de Santander. Traslado 
en autobús a las dunas de Liencres. 

9 h: Visita al sistema dunar encabezada por Carlos Ley, director de Ecología Litoral, y Jesús Varas, 
del Gobierno de Cantabria (DGMN). 

Elena Fernández Iglesias, investigadora de la Universidad de Oviedo (INDUROT), expondrá el 
contexto geomorfológico de la zona. 

 

13 h: comida.  

14 h: Traslado en autobús a la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Cantabria. 

14 h 30: Recepción por Jesús Miguel Oria Díaz , Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación 
del Gobierno de Cantabria. 

Presentaciones y debates 

 Luis Martín Rebollo, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Cantabria: 
Contexto legislativo et organización territorial en Cantabria: las claves para comprender 
la gestión de las dunas; 

 Ignacio Alonso,  de la Universidad de Oviedo: Los objetivos y desafíos del proyecto 
ARCOSLIFE; 

 Loïc Gouguet, Responsable técnico nacional del litoral de la “Office National des Forêts 
(ONF)”: la gestión de las dunas atlánticas francesas, de la playa a la duna forestada; 

 Maria Recio, Instituto Hidráulico de Cantabria: Análisis de los efectos del tránsito pedestre 
sobre la vegetación dunar; 

 Paul Rooney, Liverpool Hope University: diferencias y similitudes entre las prioridades de 
gestión de las dunas costeras de Europa del norte y sur. 

 

15 h 45: debate animado por Jean Favennec, EUCC 
 

17 h 15: Presentación de la reactivación de la red de los actores para la gestión de riesgos costeros 
en el espacio atlántico europeo (ANCORIM / CORIMAT). 

17 h 30: Vuelta a Santander en autobús. 
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Miercoles 26 de abril  

8 h 30: Encuentro delante del Palacete del embarcadadero y salida en barco atravesando la bahía 

de Santander. 

9 h 15: Bienvenida por José Manuel Pérez Oviedo, secretario del ayuntamiento de Ribamontán al 

Mar.  

Visita de las dunas de Somo y del vivero de Plantas Dunares de Loredo, encabezada por Carlos 

Ley, de Ecología Litoral y Lourdes González Azpiri, del  Gobierno de Cantabria (DGMN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 h: comida 

14 h: Recepción en los locales del Centro de Surf por Don Francisco Asón Pérez, alcalde de 

Ribamontán al Mar. 

Presentaciones et debates 

 André Ricolleau, Presidente de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts y 
Jean Magne, responsable de supervisar las políticas ambientales: las colectividades 
francesas y la gestión del uso público. Ejemplos de la “Casa de la Duna y del Bosque” y de 
la exposición interactiva Biotopia; 

 Tomás Díaz Gonzalez, Catedrático de botánica de la Universidad de Oviedo y coordinador 
general del proyecto ARCOSLIFE: La riqueza excepcional de los sistemas dunares de 
Cantabria;  

 Luis Cayón, responsable del centro de competitividad turística de Ribamontán al Mar: 
Modelos turísticos, surf y medio ambiente en Ribamontán al Mar; 

 David Rosebery, jefe del proyecto litoral de la ONF: El uso público en la costa de Aquitania. 
 

15 h: debate animado por Carlos Ley de Vega y Seoane, Ecología Litoral y EUCC. 

17 h: Vuelta al embarcadero de Somo y travesía de la bahía de Santander en barco. 

18 h: Llegada a Santander. 
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El proyecto LIFE+ARCOS  Arenales Costeros 

 

 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
 

Life+ARCOS  es un proyecto cofinanciado por el programa LIFE, dentro del subprograma LIFE 

Nature, que se centra en la ejecución de una serie de medidas encaminadas a mejorar el estado 

de conservación de los ecosistemas dunares de la costa cantábrica, mediante la restauración de 

10 de estos ecosistemas en otros tantos espacios de la Red Natura 2000 repartidos entre las 

Comunidades Autonomas de Asturias, Cantabria y País Vasco. 

Los diez sistemas dunares del proyecto Arenales Costeros (Life+ARCOS) 

 

El proyecto  se alinea con los objetivos recogidos en el “Marco de Acción Prioritaria para la Red 

Natura 2000 en España” (MAP) promovido por el Ministerio  de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, en el que se recogen las medidas claves a tomar por el Estado Español con el fin de 

preservar las especies y hábitats de la Red Natura 2000 y garantizar su óptimo estado de 

conservación.  
 

Los habitats que se beneficiarán directamente de las acciones previstas en el proyecto son: 

 2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (“dunas grises”) que 

constituyen la franja dunar más interna y es la más estable dentro del complejo playa-

duna. 

 2120 Dunas primarias con Ammophila arenaria (“dunas blancas”) que forman el 

segundo cordón dunar. 

 2110 Dunas embrionarias que persisten en un estado muy dinámico y se localizan en 

el borde de la playa. 

 1210 Vegetación anual de arribazón dominadas por plantas anuales en las lineas de 

arribazón donde es común la oruga de mar (Cakile maritima).  

 91E0* Bosques aluviales con Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior presentes en las 

riberas de los ríos que desembocan en los sistemas dunares o en estuarios. 
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OBJETIVOS: 

A. Contribuir a la restauración,  mejora y mantenimiento de los tipos de hábitat y especies  

de interés comunitario presentes  en los arenales costeros cantábricos. 

B. Contribuir al desarrollo de los planes previstos en el MAP para todos estos espacios,  con 

el fin de mantener y restaurar  un estado de conservación favorable para los hábitats y 

especies de interés asociados a los ecosistemas dunares de la Región Biogeográfica 

Atlántica. 

C. Contribuir a la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras. 

D. Promover la participación ciudadana en los programas de conservación y restauración de 

hábitats incluidos en LICs de la Red Natura 2000, mejorando las políticas de gobernanza. 

 

RESULTADOS PREVISTOS: 

Resultados relativos al objetivo general A:  

 Restauración de la menos 50 ha del habitat priorizado 2130* (Penarronda-Barayo) Dunas 

costeras fijas con vegetación herbácea (“dunas grises”) en 10 sitios.  

 Restauración de, al menos, 65 ha de los habitats 2120 (Cabo Busto) Dunas móviles de 

litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) y 2110 (Cabo Busto) Dunas móviles 

embrionarias.  

 Eliminación de, al menos, 250 pinos del sistema dunar de Barayo (sitio A-1).  

 Protección de los sistemas dunares frente a la alteración atrópica mediante la colocación 

de cerca de 5000 m. de vallado de cuerdas y postes de madera.  

 Conservación de germoplasma (semillas) de, al menos, 28 especies que están presentes 

en los habitats dunares (2110, 2120 y 2130* (Playa de Vega)) para asegurar su 

disponibilidad en las acciones de restauración propuestas.  

 Plantación de más de 50000 plantas estructurales de barrón (Ammophila arenaria) y 

grama marina (Elymus farctus) con el fin de restaurar y favorecer la dinámica natural de 

las dunas.  

 Definición de protocolos de cultivo para, al menos, 10 especies que serán utilizadas en las 

acciones de restauración. Estos protocolos serán incorporados a los resultados que, en 

paralelo, se están llevando a cabo por el proyecto “Phoenix”.  

 Desarrollo de protocolos de germinación para, al menos, 15 especies raras o amenazadas 

y publicación de los resultados obtenidos en la base de datos en línea European Native 

Seed Conservation Network (ENSCONET).  
 

Resultados relativos al objetivo general B:  

 Desarrollo de los planes de restauración de los sistemas dunares seleccionados.  

 Desarrollo de planes de seguimiento para el estudio del estado de conservación de los 

sitios a restaurar, extensible al resto de los sistemas dunares del norte de España y, con 

modificaciones, al restos de los sistemas dunares de la Región Biogeográfica Atlántica.  
 

Resultados relativos al objetivo general C:  

• Eliminación de la flora exótica invasora en cerca de 120 ha de sistemas dunares en el norte 

de España. Realización de campañas repetidas de erradicación para solucionar el 

problema en el corto y medio plazo.  
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Resultados relativos al objetivo general D:  

• Celebración conjunta del Día Internacional del Medio Ambiente en los enclaves en los que 

se desarrollará el proyecto, con la participación de voluntariado en el desarrollo de 

actividades recogidas en el plan de restauración.  

• Organización y celebración de cursos y encuentros sobre técnicas de restauración de 

sistemas dunares enfocados a la formación de personal de las administraciones públicas, 

organizaciones no gubernamentales y público en general. 
 

EL EQUIPO DEL PROYECTO  

Los socios participantes son: 

Universidad de Oviedo (UNIOVI). 

 Beneficiario Coordinador 

UNIOVI a través de funcionarios del Instituto de Recursos Naturales y 
Ordenación del Territorio INDUROT, será responsable de la coordinación del 
proyecto. También funcionarios del Departamento de Biología de UNIOVI están 
involucrados en el proyecto, así como el personal asociado al Jardín Botánico Atlántico , 
llevando las acciones relativas a la recolección de semillas, cultivo de plantas y 
reintroducción de especies. 

 

Sociedad de Ciencias Aranzadi (ARANZADI).  

Beneficiario Asociado 

La Sociedad de Ciencias Aranzadi es una organización sin – ánimo de lucro fundada en 
1947 con los objetivos de investigar la biodiversidad, la antropología y la historia, – así 
como la difusión y comunicación pública de los resultados obtenidos. Como resultado de 
su actividad científica, en 2001 se reconoció oficialmente como una Organización de 
Utilidad Pública. La sociedad, que se ha convertido en una referencia para la comunidad 
científica, se organiza en 14 departamentos, y en la actualidad, es miembro de la Ciencia 
y la Tecnología Red Vasca.Aranzadi cuenta con alrededor de 1.600 miembros, 150 de los 
cuales son investigadores de varias disciplinas científicas. 

 

Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno 

de Cantabria (DGMCNCANT). 

Beneficiario Asociado 

La Dirección de Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de 
Cantabria es el organismo público responsable de la promoción y gestión del sector 
forestal y la conservación del patrimonio natural de la región de Cantabria. El 
DGMCNCANT también se encarga de la gestión de los espacios naturales protegidos de 
Cantabria, lo que implica el seguimiento de las actividades que allí se realizan, la gestión 
de los recursos y el manejo de los expedientes administrativos que tienen que ver con el 
medio ambiente y la conservación de la fauna y los hábitats humanos y materiales, 
particularmente en los sitios pertenecientes a la red Natura 2000. 

 

http://www.uniovi.es/
http://www.indurot.es/
http://www.botanicoatlantico.es/
http://www.aranzadi-zientziak.org/
http://dgmontes.org/
http://dgmontes.org/
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Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG-GFA). 

Beneficiario Asociado 

La Dirección General del Gobierno Regional de Gipuzkoa para los bosques y el 
medio ambiente natural es el organismo público encargado de la conservación 

de los hábitat y la biodiversidad dentro de la provincia Gipuzkoa 

 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) 

Beneficiario Asociado 

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar es un 
organismo nacional dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente a cargo de la gestión del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), donde se 
incluyen todos los hábitats dunares. 

 

Ecología Litoral (ECORAL) 

Beneficiario Asociado 

Ecología Litoral S.L. es una consultoría ambiental orientada a ofrecer 
asesoría, tanto a organismos públicos y administraciones, como a empresas privadas, en 
temas relacionados con la gestión de los recursos naturales y paisajísticos, la ordenación 
territorial, producción e investigación de especies dunares en vivero, la evaluación de 
impactos ambientales, el diseño de medidas correctoras y la restauración de áreas 
degradadas. Su ámbito de actuación es la costa: los ecosistemas dunares, marismeños, los 
estuarios y en general, el espacio litoral. 

 

LAS ACCIONES EN CANTABRIA 

 Sistema dunar de Liencres, en el municipio de Piélagos (Cantabria).  

 LIC ES1300004 Dunas de Liencres y Estuario del Pas.   

 Superficie: 25 hectáreas. Altura (alta): 4-6 metros  

http://www.gipuzkoa.eus/es/hasiera
http://www.magrama.es/
http://www.ecologialitoral.es/
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El arenal de Liencres posee uno de los más extensos y mejor conservados sistemas dunares del 

Cantábrico. Se encuentra en la margen derecha de la desembocadura del río Pas y forma un 

inmenso depósito arenoso del que solo su sistema dunar ocupa una pequeña parte, pues la mayor 

parte de su superficie está fijada con un pinar de muy alta densidad que se plantó a principios del 

siglo pasado para contener el avance de la arena sobre los terrenos adyacentes. El campo de 

dunas, además de tener un enorme valor paisajístico, contiene una riqueza florística 

importantísima, tanto por las especies típicamente dunares como por la gran diversidad de 

hábitats y las zonas de contacto con otros hábitats. El número de especies vegetales presentes en 

su sistema dunar supera en gran número el de otros sistemas dunares de todo el litoral cantábrico. 

Desde el punto de vista morfodinámico ofrece ejemplos de los fenómenos que ocurren en zonas 

dunares, tales como la erosión y sedimentación de la arena eólica procedente del mar, la 

formación y evolución de pasillos de deflación, etc. Por otro lado, la componente fluvial ejercida 

por el río Pas tiene una enorme influencia en este arenal; su extremo occidental se rompe 

frecuentemente cuando coinciden avenidas y temporales. El cordón dunar fue objeto desde 

finales de los años 90 de obras de restauración, puesto que su estado de degradación originado 

por las extracciones de arena sufridas anteriormente y el impacto del pisoteo de los muchos 

usuarios que lo frecuentaban habían conducido al arenal a un estado de degradación muy 

importante.Como consecuencia de estas obras, se frenaron los procesos erosivos y se reconstruyó 

el cordón dunar, evitando el avance de la arena hacia el interior. 

 

 Sistema dunar de Somo, en el municipio de Ribamontán al Mar (Cantabria).  

 LIC S1300005 Dunas del Puntal y Estuario del Miera.  

 Superficie: 41 hectáreas. Altura (media): 2-4 metros 

El sistema dunar de El Puntal está integrado por la propia flecha que, en dirección este-oeste, 

cierra la bahía desde la zona oriental y por las playas adyacentes de Somo y Loredo. El puntal 

consiste en una larga y estrecha flecha de más de 3.000 m de longitud y unos 100 m de anchura 

media con un interesante sistema dunar, no solo por la vegetación que alberga, sino por los 

procesos morfodinámicos que en él se pueden observar. Posee además una gran riqueza florística 

en un sistema dunar bastante bien estructurado en su mayor parte y con presencia de la mayoría 

de las especies dunares cántabras. Durante los años 80 y debido a la existencia de grandes pasillos 

que fragmentaban el cordón dunar, durante los grandes temporales, el oleaje llegaba a atravesar 
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la flecha por estos pasillos, experimentando un importante proceso de erosión. Este proceso se 

frenó gracias a las obras de restauración dunar que se llevaron a cabo durante los años 90 (una de 

las primeras realizadas en España). Desde la base del puntal y hacia el este se extiende la playa de 

Somo, con un estrecho sistema dunar y a continuación, los sistemas dunares de Latas y Loredo, 

pertenecientes a la misma unidad sedimentaria. 

 

 Playa de Berria-Higueras, en el municipio de Santoña (Cantabria).  

 

LIC ES1300007 Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.  

Superficie: 8 + 5,5 hectáreas. Altura (baja): 0-4 metros 

 

El sistema dunar de Berria, como muchos de los sistemas dunares de Cantabria, ha sufrido una 

gran intervención urbanística debido al desarrollo turístico desde mediados del siglo pasado. Gran 

parte de sus dunas terciarias fueron ocupadas por edificios e instalaciones, en especial en su mitad 

occidental. En la actualidad presenta un sistema dunar bastante empobrecido, donde la existencia 

de la duna primaria es casi accidental. No obstante se observa bastante diversidad de especies, 

en especial las de duna terciaria, con notable presencia de Ononis natrix, manzanilla bastarda, 

clavelina, el musgo Tortula, etc. Esta playa fue objeto de una obra de restauración en el 2001 en 

la que se realizaron plantaciones de vegetación dunar y se instalaron cerramientos para evitar la 

entrada de vehículos en la duna. 

El sistema de Helgueras, se trata de un extenso sistema dunar anexo al casco urbano de Noja. En 

general presenta un sistema dunar desarrollado pero muy estrecho y de elevada pendiente, razón 

por la cual el cordón dunar primario es casi inexistente y con una cobertura de grama marina muy 

baja. 
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Acciones de conservación del proyecto LIFE+ARCOS 

LIFE ARCOS 2014-2018 (LIFE13/NAT/ES/000883) 

 

J. Ignacio Alonso Felpete, Tomás E. Díaz González  
& Álvaro Bueno Sánchez 

INDUROT – Universidad de Oviedo 
 

 

El programa LIFE1 ha cofinanciado en España 268 proyectos de conservación y biodiversidad en el 

periodo 1992-2014. Desde la entrada del nuevo programa en 2014 otros 20 proyectos, en 

diferentes categorías, han sido financiados. 

A lo largo de estos años, se han llevado a cabo varios proyectos que han contribuido a mejorar el 

estado de conservación de los hábitats costeros (LIFE04 NAT/ES/000031, LIFE08 NAT/E/000055, 

LIFE13 NAT/ES/0000899, LIFE NAT/ES/001213), sin embargo LIFE+ARCOS es el primero de ellos 

que tiene un enfoque multiregional, desarrollando acciones en 10 espacios de la Red Natura 2000 

(RN2000) incluidos en tres Comunidades Autónomas: Principado de Asturias, Cantabria y País 

Vasco. Estas diez Zonas de Especial Conservación suponen algo más del 50% de los espacios 

incluidos en la RN2000 que en el litoral cantábrico incluyen hábitats dunares. 

El proyecto está dirigido específicamente a mejorar los hábitats 1210, 2110, 2120 y 2130* a través 

de 6 acciones concretas encaminadas a (1) proteger estos hábitats de la erosión, (2) mejorar los 

procesos geodinámicos para incrementar la superficie dunar en algunos puntos y disminuir su 

erosión en otros y (3) restablecer la diversidad florística y estructura funcional de los hábitats 

dunares. 

 

ELIMINACIÓN DE LA CUBIERTA DE PINOS (Acción C1) 

Durante los años 50 y 60 en los sistemas dunares atlánticos se plantaron grandes superficies de 

pinos con el fin de evitar el avance de la duna hacia el interior. Esta medida ha llevado asociado el 

deterioro del hábitat 2130* en espacios como Barayo (Asturias), Liencres (Cantabria) y Zumaia 

(Gipuzkoa) donde se plantea la eliminación de estos pinos para favorecer la recuperación de las 

dunas grises. En Barayo cerca de 1.5 ha ocupadas por estas plantaciones han alterado 

completamente los procesos eólicos y las condiciones edáficas. En este espacio se ensayará la 

eliminación de c. 0.5 ha de la cubierta de pinos para favorecer la entrada de arena en el sistema y 

permitir la posterior plantación de especies estructurales. 

En Zumaia también se prevé la eliminación de c. 200 ejemplares de pinos (75% juveniles y 25% 

árboles adultos) con lo que esta acción se desarrollará de una manera más intensa a lo previsto 

inicialmente. 

En Liencres se ha llevado la eliminación de la franja de pinar más próxima al mar, esta vez sin el 

apoyo económico del proyecto LIFE+ARCOS.  

                                                           
1 http://ec.europa.eu/environment/life/countries/spain.html 
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ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (Acción C2) 

Las especies exóticas invasoras (EEI) son, junto con la degradación de los hábitats, la principal 

fuente de pérdida de biodiversidad.  Los ambientes costeros son especialmente sensibles a esta 

amenaza y por ello esta acción se lleva a cabo en todos los espacios de la Red Natura 2000 

seleccionados a lo largo de los 4 años de duración del proyecto. 

Los planes de acción para cada uno de los espacios recogen el listado de EEI presentes en las 

diferentes áreas de actuación y categorizan su nivel de preocupación, de manera que se puedan 

priorizar las acciones de eliminación de las c. 30 EEI que se han contabilizado entre todos los sitios. 

El número de EEI en cada espacio es bastante desigual, como lo es la superficie de ocupación en 

cada uno de los enclaves; así  la especie Ambrosia artemisifolia sólo está presente en los enclaves 

de trabajo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mientras que otras como Oenothera 

drummondii o Lobularia maritima son especialmente abundante en Gipuzkoa (G2) y Arundo donax 

sólo genera problemas en Bikaia (V1). 

 Entre las especies con mayor presencia y área de ocupación se encuentran Carpobrotus edulis y 

Carpobrotus acinaciformis, que están siendo objeto de eliminación en los sitios A2, C1, C3 y V1 

fundamentalmente. También la gramínea Stenotaphrum secundatum y la compuesta Arcthoteca 

calendula representan otros dos casos de especies que, por su elevada extensión, suponen una 

preocupación importante. La xenófita americana  Spartina patens presenta en los sistemas 

dunares asturianos de Barayo y Verdicio una distribución contínua y homogénea, por lo que en 

estos dos enclaves se están llevando a cabo sendos ensayos de eliminación que utilizan técnicas 

combinadas de axifixia por calor y del uso de glifosato. En Zarautz (G2) S. patens convive con otras 

especies de manera que su manejo y control no puede utilizarse siguiendo el mismo tratamiento. 

De manera general la mayoría de los tratamientos de eliminación son de tipo manual y sólo en 

casos concretos se utilizará glifosato para tratar grandes superficies y especies no herbáceas, 

mediante aplicación directa sobre los tallos cortados o en las hojas, como en Yucca aloifolia, 

Cortaderia selloana o Pittosporum tobira. 

La superficie total que está siendo sometida a labores de eliminación de EEI en todo el proyecto 

asciende a c. 75 ha. 

 

INSTALACIÓN DE CAPTADORES DE ARENA (ACCIÓN C3) 

En aquellos sitios en los que la acción de los temporales no ha eliminado por completo la duna 

embrionaria, se ha planteado la instalación de captadores pasivos de arena2 en aquellos puntos 

en los que el balance sedimentario permite prever que la instalación de estos sistemas de 

retención de arena puedan tener efectos beneficiosos. 

Así se ha demostrado en Liencres, Loredo y Berria-Helgueras (Cantabria) (C1, C2 y C3) y en  la playa 

de la Arena (Muskiz, Bizkaia) (V1), donde se ha producido una importante acreción de arena 

gracias a la instalación de captadores de mimbre. En el sistema dunar de Vega, en Ribadesella (A2) 

la incorporación de arena también ha sido importante. En el sistema dunar de Barayo, localizado 

en el extremo occidental de Asturias, el déficit de aportes de arena y la fuerte pendiente del talud 

                                                           
2 Carlos Ley Vega de Seoane, Juan B. Gallego Fernández & César Vidal Pascual (2007) Manual de restauración de dunas costeras. Ed. 

Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Costas. 
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erosivo frontal, recomiendan que se lleve a cabo un suavizado de este talud antes de la instalación 

de las trampas de arena. 

En todos los casos se ha optado por utilizar captadores realizados con varas de ramas muertas de 

mimbre (Salix sp.), cuya disposición en empalizadas se distribuye cada 5 m en bandas paralelas a 

la línea de costa y con orientación favorable a los vientos dominantes. En muchos casos, debido a 

los fenómenos erosivos solo se ha podido proceder a la instalación de una o dos bandas de 

captadores. 

En la propuesta inicial se consideró la instalación de c. 5000 m de captadores. La actual situación 

de los frentes dunares no permitirá que se alcancen esas cifras. 

 

INSTALACIÓN DE CIERRES (ACCIÓN C4) 

De manera generalizada se atribuye al pisoteo y a la apertura de vías de entrada a la playa, gran 

parte de los daños que se provocan a los sistemas dunares. Para organizar el tránsito hacia la playa 

y proteger las plantaciones de especies dunares realizadas, se han diferentes tipos de cierres, de 

acuerdo a las necesidades concretas de cada espacio en función del grado de respeto manifestado 

anteriormente hacia este tipo de infraestructuras. 

En los sistemas dunares de Cantabria, se han instalado diferentes tipos de cierres. El uso de malla 

cinegética plástica, que impide que ésta se pueda atravesar tanto por arriba como por abajo, ha 

sido instalado en Loredo (C2). En Liencres y Berria-Helgueras estos cierres se complementan con 

otros consistentes en postes de madera tratada y dos cuerdas, en aquellos puntos en los que la 

visibilidad es mayor y el hecho de sobrepasar la línea de cierre se hace más evidente. En los 

caminos de acceso perpendicular a la playa en Berria-Helgueras se sigue utilizando el cierre con 

malla cinegética plástica, quedando relegados los cierres con postes y cuerda en las áreas de 

plantación y frente dunar. 

En Playa de Vega (A3), las dimensiones del sistema dunar y el difícil control visual de los cierres 

han llevado a tomar la decisión de instalar cierres con malla metálica unidos por postes de madera. 

Estos cierres se mantienen unidos en caso de que la tormenta los descalce, como así ha ocurrido 

en el año 2017, por lo que los daños que pudiera ocasionar su dispersión por la playa parecen 

minimizados. Los materiales no son arrastrados por las corrientes y quedan acumulados en la 

playa para su posterior recogida. La efectividad de este tipo de cierres es máxima.  

En el País Vasco los cierres que se han ejecutado han sido siempre del tipo poste de madera y 

cuerdas, una o dos en función de cada situación particular. 

 

PLANTACIÓN DE ESPECIES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (ACCIONES C5 Y C6) 

Además del importante papel que las especies estructurales (Ammophila arenaria y Elytrygia 

juncea ssp. Boreo-atlantica) juegan en la retención de arena y en la formación de dunas 

embrionarias (hábitat 2110) y blancas (hábitat 2120) las plantaciones de especies dunares juegan 

un papel fundamental en el restablecimiento de la estructura funcional y ecosistémica de los 

sistemas dunares. 
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La acción C5 se refiere exclusivamente a la plantación de especies estructurales y se ha llevado a 

cabo en todos los sistemas dunares de Cantabria (C1, C2 y C3), así como en Bizkaia (V1) y en 

Gipuzkoa (G2). La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, a través del vivero de 

producción de planta dunar que tiene ubicado en Somo, Cantabria, se encarga de proporcionar la 

planta necesaria para llevar a cabo esta acción. 

La acción C6 se centra en el aumento de la biodiversidad de los sistemas dunares mediante la 

plantación de especies no estructurales entre las que se encuentra un buen número de especies 

recogidas en los catálogos de protección de flora silvestre del Principado de Asturias, Cantabria y 

el País Vasco. 

A partir del germoplasma recolectado en las acciones preparatorias, se han podido multiplicar en 

los viveros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y en el vivero de Somo las especies protegidas: 

Galium arenarium,  Achillea maritima (=Otanthus maritimus), Crucianella maritima, Alyssum 

loisseleuri ssp. loisseleuri, Glaucium flavum, Pancratium maritimum, Trachelospermum 

maritimum (=Matricaria maritima) o Medicago marina, muchas de las cuales son comunes a tres 

o a dos de los catálogos regionales. 

A estas especies raras en los sistemas dunares cantábricos se suman otras cuya presencia se hace 

menor a medida que se alteran las condiciones y el estado de conservación de los hábitats 2110, 

2110 y 2130*, hasta completar un total de 21 especies que serán reintroducidas en las costas 

cantábricas. 

 

CONCLUSIÓN 

El desarrollo de proyectos coordinados cuya ejecución se realiza en territorios administrativos 

adyacentes como las Comunidades Autonómas, permite abordar los problemas de restauración 

ecológica de manera sincrónica sobre algunos hábitats, como los sistemas dunares, que presentan 

una gran homogenidad a nivel espacial en el cantábrico. Las dunas cantábricas, agrupadas todas 

bajo la misma geopermaserie dunar, se benefician así de un mismo esfuerzo temporal que permite 

considerar la continuación de este tipo de acciones con una perspectiva optimista. 

El Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España proporciona un esqueleto sobre 

el que diseñar acciones de conservación concretas, de cara a mejorar el estado de conservación 

de esta red de espacios protegidos, como así lo demuestra la adecuación de las propuestas 

presentadas a dicho marco de acción. 

Acciones conjuntas como esta que plantea el proyecto LIFE+ARCOS se ajustan también la 

perspectiva biogeográfica que la Unión Europea quiere adoptar en todo lo relativo al 

mantenimiento y mejora de la Red Natura 2000 bajo el título Natura 2000 Biogeographic Process. 

Por último y no menos importante, estas acciones también contribuyen al fortalecimiento de 

redes de expertos nacionales que ponen en común los conocimientos adquiridos y a la 

transferencia de los mismos de manera muy beneficiosa. 
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Contexto legislativo y organización territorial de Cantabria: 
claves para comprender la gestión de las Dunas 

 

Luis Martín Rebollo 
Catedrático de Derecho Administrativo 

Universidad de Cantabria 

 

1.- En el ordenamiento jurídico español las dunas, en cuanto normalmente forman parte de la 

zona marítimo-terrestre, son bienes de dominio público estatal. Dicho de otra manera, son bienes 

que pertenecen al Estado y en tanto que propiedades especiales de éste gozan de una serie de 

privilegios los más importantes de los cuales son su inalienabilidad (no se pueden vender), 

imprescriptibilidad (no prescriben a favor de un eventual usurpador privado) y su 

inembargabilidad (no se pueden embargar para el pago de potenciales deudas del titular). 

Esta característica de los bienes de la zona marítimo-terrestre está prevista y protegida nada 

menos que en la propia Constitución cuyo artículo 132 dice así: 

“1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, 

inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, 

así como su desafectación. 

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona 

marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona 

económica y la plataforma continental”. 

En aplicación de este precepto (“La Ley regulará…”) se aprobó en 1988 la Ley de Costas (Ley 

22/1988, de 28 julio) que es la que define qué ha de entenderse por zona marítimo-terrestre y, 

naturalmente, por playa, donde se ubican habitualmente las dunas. Esa definición es fundamental 

porque la Constitución se refiere a un género natural que hay, primero, que precisar y definir (qué 

hay que entender legalmente por playa; qué hay que entender por duna), y luego, delimitar en 

cada caso, a partir de cuyo momento se despliegan en la zona los mecanismos de protección y 

defensa mencionados. 

La definición de playa y zona marítimo-terrestre se halla en el artículo 3 de la Ley de Costas y en 

el art. 3 de su Reglamento (aprobado por Decreto 876/2014, de 10 octubre). Según el citado 

precepto de la Ley se declaran “de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución”, entre otros, “las playas o zonas de depósito de 

materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, 

estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la 

playa y la defensa de la costa”. El apartado 4 de este mismo precepto define las dunas al decir que 

se entienden por tales los “depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan 

o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino 

o por otras causas”. El art. 3 del Reglamento repite las mismas previsiones. 
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Una vez así definidos los ámbitos territoriales a los que la Ley se refiere, el siguiente paso consiste 

en su delimitación física, lo que se denomina el deslinde, que es una competencia del titular del 

bien, esto es, del Estado. Se trata de una operación que implica identificar la línea exterior del 

dominio público (la interior es el mar) y plasmar físicamente en el terreno esa identificación 

mediante hitos, señales o mojones. Operación que se denomina, por eso, justamente, 

“amojonamiento”. 

El carácter público del bien y su imprescriptibilidad precisa, como acaba de decirse, la delimitación 

física pues si bien, como dijo a principios del siglo XX un conocido autor francés (M. Hauriou), 

nadie se va a apropiar de una playa, es perfectamente posible la apropiación de “un” metro 

cuadrado (o de varios) de playa. Y eso es lo que hay que evitar delimitando el perímetro y 

asumiendo la protección que supone la institución civil del Registro de la Propiedad, que es el 

instrumento básico en defensa de cualquier tipo de propiedad. Precisamente porque el Registro 

en una técnica en defensa de la propiedad privada (los terrenos inscritos en el Registro se 

presumen de propiedad del titular inscrito) hubo un tiempo en que se consideraba que los bienes 

públicos no necesitaban inscribirse porque el carácter público de esa propiedad era ostensible, 

palmario, evidente. Esa conclusión se demostró insuficiente porque la declaración genérica no era 

un instrumento oponible frente al muy concreto del Registro de la Propiedad al que 

excepcionalmente podían acceder algunas propiedades (públicas) no delimitadas que algunos 

usurpadores privados podían conseguir inscribir inicialmente de forma ilegal o, al menos, 

irregular. De ahí que, desde las posiciones de defensa del dominio público, se interpretara que no 

había prohibición de acceder al Registro sino simple exoneración. Pero que la inscripción –que 

ahora ya es posible– era el mejor mecanismo defensivo, una vez delimitada la zona pública, frente 

las usurpaciones privadas. 

 

2.- Los bienes de dominio público en que se ubican normalmente las dunas están, pues, 

sometidos al régimen genérico de protección de la legislación (estatal) de costas. Eso supone, en 

esencia, que no caben en ellos construcciones y explotaciones industriales o de cualquier tipo 

excepto las que contempla la propia Ley y mediante autorización o concesión del titular (el Estado) 

que las otorgará con carácter restrictivo. En todo caso, según la Ley no cabe, por ejemplo, el 

estacionamiento, la circulación no autorizada, las acampadas, la publicidad o la extracción de 

áridos… 

 

3.- El carácter público de los espacios en los que se asientan las dunas no excluye la existencia de 

mecanismos adicionales de protección; mecanismos que pueden afectar a ese mismo espacio de 

propiedad estatal o, eventualmente, a otros que, por excepción, no sean de dominio público. Se 

cambia así de perspectiva: de la óptica del dominio público se pasa de este modo a la del territorio 

y el medio ambiente, donde el protagonismo deja de ser del Estado para pasar a la Comunidad 

Autónoma.  

Siendo España un país prácticamente federal, es a las Comunidades Autónomas (esto es a las 

unidades políticas de ámbito infraestatal) a quienes corresponde el protagonismo en cuanto que 

son ellas las competentes para legislar (en materia de medio ambiente, urbanismo, ordenación 

del territorio y su protección) y para aprobar los principales instrumentos de protección. 
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Instrumentos que ya no serán exclusivamente negativos (es decir, lo que no se puede hacer, las 

prohibiciones) sino que pueden ser también positivos (técnicas de fomento, mecanismos 

protectores, de restauración y puesta en valor por razones de carácter ambiental, pedagógico o 

lúdico…).  

 

En el caso de Cantabria existe la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de conservación de la naturaleza, que 

prevé diversas figuras de protección, siendo quizá la más apropiada para el tema que nos ocupa. 

La Ley de los Parques Naturales cuya aprobación, por Ley el Parlamento regional, supone una serie 

de limitaciones de uso en la zona de que se trate (prohibiendo que incluyen, desde luego, aquellos 

usos incompatibles con las finalidades que hayan justificado la creación del Parque). La norma de 

creación establecerá los límites del Parque y las actividades prohibidas, así como aquellas otras 

que excepcionalmente puedan ser autorizadas. Una vez creado el Parque todas esas previsiones 

acerca de los usos compatibles se concretarán y plasmarán en un Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales y, en su desarrollo, en un Plan Rector de Uso y Gestión donde se plasmarán, 

en detalle, las citadas técnicas protectoras concretando objetivos, directrices de gestión, 

estimación económica y de inversiones y demás aspectos relacionados con la finalidad protectora. 

La aprobación de esos planes es, como digo, de competencia autonómica oyendo, desde luego, a 

todos los potenciales afectados, en los términos de la citada Ley 4/2006.  

Justamente eso es lo que sucedió, específicamente, para el llamado Parque Natural de las Dunas 

de Liencres, de 194,55 hectáreas, en una zona litoral que pertenece al municipio de Piélagos. El 

Parque fue declarado como espacio protegido aun antes de la Ley 4/1986 por Decreto del 

Gobierno Regional 101/1986, de 9 de diciembre (aunque sus límites fueron establecidos luego, 

con descripción literal y cartográfica, en el Anexo III de la repetida Ley de Cantabria 4/2006) y cuyo 

Plan Rector de Uso y Gestión fue aprobado por Decreto 41/1987, de 10 junio (Boletín Oficial de 

Cantabria 133, de 6 julio 1987, que se puede consultar en: https://boc.cantabria.es) donde se 

contempla en detalle la zonificación, directrices de gestión, prohibiciones detalladas y régimen 

sancionador, previéndose una duración del plan de 5 años aunque, hasta donde se me alcanza, 

no ha habido luego norma sustitutiva posterior. 

Este régimen autonómico se superpone al derivado de la declaración como Lugar de Importancia 

Comunitaria ES1300004 “Dunas de Liencres y Estuario del Pas” (Decisión de la Comisión, de 7 de 

diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE, la Lista de 

Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica atlántica) con la finalidad de 

reforzar la protección. Recientemente, hace apenas unos días (el 30 de marzo de 2017), el 

Gobierno de Cantabria ha declarado Zonas Especiales de Conservación (ZEC) un total de catorce 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) entre los que se encuentra el citado LIC “Dunas de 

Liencres” así como sus correspondientes planes de gestión.  

 

4.- En un plano inferior y aun sin la existencia de la declaración de una zona como Parque Natural 

aparece –ahora ya en el ámbito local– la perspectiva estricta del urbanismo que tiene en los Planes 

Generales de Ordenación Urbana su plasmación y su exponente básico. Dichos planes, que 

diseñan los Ayuntamientos y aprueba finalmente la Comunidad Autónoma, planifican todo el 

término municipal clasificando el suelo en urbano, urbanizable y, finalmente, no urbanizable o 

https://boc.cantabria.es/
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rústico, categoría esta última que es la que corresponderá a las zonas de dunas con el subsiguiente 

régimen protector. Un régimen protector que, al margen y con independencia de lo que se 

deduzca del carácter de dominio público de las dunas y aun de la eventual y no siempre existente 

presencia de Planes de protección específicos, puede contener previsiones tanto desde una óptica 

negativa y de exclusión de actividades (ampliando las genéricas ya existentes con carácter 

general), como desde un punto de vista positivo que implique acciones de muy diverso signo. 

Por otra parte, a los Ayuntamientos en tanto que gestores políticos y administrativos de los 

municipios en cuyo término municipal se enclaven las dunas tienen como competencia propia la 

de ser consultados e informar de los deslindes y autorizaciones que haga el titular del bien (el 

Estado) y, lo que es más importante, tienen la responsabilidad de la limpieza y el mantenimiento, 

en condiciones de higiene y salubridad, de las playas (art. 115 de la Ley de Costas); todo ello “en 

los términos previstos en la legislación que dicten las Comunidades Autónomas”, si existe, porque 

a veces no la hay. 

 

5.- Estas son, en esencia, las previsiones normativas. Queda su aplicación. Es decir, el deslinde 

concreto, la eventual aprobación de los planes (regionales o municipales) de protección y, 

finalmente, la gestión de esos planes, en su caso, y el buen uso de las competencias municipales. 

Se podrá, pues, observar, que en este concreto campo como, por lo demás, en muchos otros, el 

sistema competencial –sobre todo en el ámbito de la gestión– es complejo y obedece a tres 

centros de poder: el Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios, cada uno con 

competencias propias que, en ocasiones, se solapan o interfieren porque, aunque focalizadas esas 

competencias en el mismo espacio territorial, a veces obedecen a títulos competenciales 

diferentes (la propiedad, en el caso del Estado; el medio ambiente, en la posición de las 

Comunidades Autónomas; la autonomía local entendida como el derecho a intervenir en todos 

los asuntos que afecten al municipio, en el caso de éstos…). De ahí la necesidad de la colaboración 

interadministrativa, de la cooperación y la coordinación, creando, por ejemplo, órganos de gestión 

de los Parques Naturales en los que estén presentes representantes de todas las Administraciones 

o previendo participación e informes de todas ellas a la hora de prever u ordenar instrumentos 

protectores. 

En todo caso, todo ello supone instrumentos de información, previsión, vigilancia, inspección, 

verificación y, en su caso, sanción. Es decir, la doble perspectiva típica de todo el Derecho Público 

que implica, de un lado, la existencia de previsiones genéricas (normas), plasmaciones concretas 

(planes) y, sobre todo, actividad administrativa sobre el terreno para que las normas y los planes 

se cumplan realmente. Es ahí, justamente, en esa última fase, en la que entra también la 

colaboración social y ciudadana, la potenciación cultural, la puesta el valor del territorio, la 

socialización y la pedagogía donde, al final, se conecta el mundo de las normas y el de la realidad 

que aquéllas pretenden ordenar y los fines que con ellas se trata de lograr. Mecanismos y técnicas 

aplicables, en este caso, a las dunas, pero que en lo esencial no es algo diferente a lo que sucede 

en todos los demás campos en los que interviene el Derecho como instrumento de ordenación 

social. 
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 La riqueza excepcional de los sistemas dunares de Cantabria 

 

Tomás Emilio Díaz González 
IP del Proyecto LIFE+ARCOS y  

Catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo. 
 

 

Los sistemas dunares y las playas son escasos en la costa cantábrica, caracterizada por un perfil 

abrupto en el que predominan los acantilados. Estos ecosistemas presentan normalmente un 

escaso grado de desarrollo en nuestro litoral, fenómeno que se ve agravado por una elevada 

presión de origen antrópico, especialmente severa durante la época estival. 

Estos factores unidos a la fragilidad de un ecosistema que en su morfogénesis y evolución se 

caracteriza por un gran dinamismo, explican la necesidad de adoptar medidas que aseguren su 

estado de conservación en niveles aceptables. Muchos de estos se encuentran incluidos en 

espacios protegidos dentro de la Red Natura 2000 formando parte integrante de Lugares de 

Interés Comunitario (LICs) sujetos a protección por la legislación europea, nacional y autonómica.  

Los tipos de hábitat que existen en el slstema dunar de Cantábria son los siguientes: 

 

2130* DUNAS COSTERAS FIJAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA (“DUNAS GRISES"): este 

hábitat está representado en el interior del complejo dunar  y son las  más estables en el proceso 

dinámico de la formación de dunas. Debido a este hecho, este hábitat ha sido ampliamente 

alterado a lo largo del tiempo por la presión humana. En dicho hábitat se incluye la asociación 

Helichryso stoechadis-Koelerietum arenariae Loriente 1974 [Helichryso maritimae-Koelerietum 

glaucae Loriente 1974 nom. mut., Helichryso maritimae-Ononidetum ramosissimae Guinea ex 

Loriente 1975] [Comunidades de dunas grises, fijas o terciarias orientales] [Código 

Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and Portugal: 16.5.1.]. Se 

definen como comunidades poco densas dominadas por caméfitos entre los que destaca 

Helichrysum stoechas var. maritima, que se asientan sobre las dunas grises, estabilizadas o 

terciarias del litoral centro-oriental cantábrico y de la costa occidental francesa hasta Bretaña, en 

cuyos suelos existe un incipiente horizonte orgánico; más al norte no existen estas comunidades 

de matillas en las dunas fijas. Son plantas propias de estos medios la “espigadilla de mar” 

(Crucianella maritima), la “lechuguilla dulce” (Reichardia gaditana), la “asperilla” (Asperula 

occidentalis) y la “lehetrezna” (Euphorbia portlandica). En los claros que dejan las comunidades 

de caméfitos citados se instalan los céspedes anuales, que también se integran en ete hábitat, 

correspondientes a las asociaciones Asterolino lino-stellati-Rumicetum bucephalophori (Código 

Atlas 163711) y Petrorhagio-Trifolietum arvensis (Código Atlas 163712), ambas pertenecientes a 

la alianza Thero-Airion (Código Atlas 163710 y 723030) que agrupa las asociaciones de fenología 

estival y distribución atlántica y subatlántica. 
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2120 DUNAS MÓVILES DE LITORAL CON AMMOPHILA ARENARIA SUBSP. ARUNDINACEA 

("DUNAS BLANCAS"): forman el segundo cordón de dunas y representan la etapa catenal 

anterior a las dunas terciarias (2130*). Este hábitat es apenas afectado por las vías humanas que 

atraviesan el sistema de dunas hacia la playa. En dicho hábitat se incluye la asociación Otantho 

maritimi-Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, 

Fernández-González & J.C. Costa 1990 [Otantho-Ammophiletum arenariae Géhu & Tüxen 1975, 

Agropyro junceiformis-Otanthetum ammophiletosum arenariae Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-

Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972, Otantho-Ammophiletum arenariae Géhu 1975, Otantho 

maritimi-Ammophiletum australis Géhu & Tüxen 1975 corr. F. Prieto & T.E. Díaz 1991] [Barronales 

de dunas blancas, semifijas o secundarias] [Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant 

Communities of Spain and Portugal: 16.2.1.]. Se define como comunidades hebáceas altas y 

densas en las que dominan el barrón (Ammophila arenaria subsp. arundinacea), junto con otras 

plantas psammohalófilas que tienen su óptimo dentro de los ecosistemas dunares (Achillea 

maritima (Otanthus maritimus), Eryngium maritimum, Medicago marina, Calystegia soldanella, 

Pancratium maritimum, Euphorbia paralias, etc.) cubriendo las dunas blancas o semifijas. Se 

distribuye por el litoral gaditano-onubo-algarviense y cántabro-atlántico ibérico. En estos hábitats 

se encuentran plantas que figuran en el “Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria”, tales como la “hierba de la plata” o “mielga marina” (Medicago marina), declarada 

como “En peligro de extinción” y otras declaradas extinguidas como la “algodonosa” (Achillea 

maritima).   

 

2110 DUNAS EMBRIONARIAS MÓVILES: existen en un estado muy dinámico y depende de la 

continua operación de los procesos físicos en la superficie de dunas/playa. Es el primer tipo de 

vegetación que colonizan áreas de formación de dunas incipiente en la parte superior de la playa. 

En dicho hábitat se incluye la asociación Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis Tüxen in 

Br.-Bl. & Tüxen 1952 corr. Darimont, Duvigneaud & Lambinon 1962 [Euphorbio-Agropyretum 

juncei Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952, Agropyro junceiformis-Otanthetum agropyro-

crucianelletosum Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 1972, Eryngio 

maritimae-Honckenietum peploidis Br.-Bl., Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G. Br.-Bl., Rozeira, P. Silva 

1972, Honckenyo-Agropyretum junceiformis Loriente 1986, Euphorbio paraliae-Elytrigietum 

boreoatlanticae Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom. mut. propos Rivas-Martínez & al. 2002] 

[Gramales de dunas embrionarias o primarias] [Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant 

Communities of Spain and Portugal: 16.2.1.]. Comprende comunidades graminoides perennes, 

abiertas, dominadas por Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica, acompañadas de otras 

psammohalófilas (Honckenya peploides, Calystegia soldanella, Euphorbia paralias, etc.) que 

colonizan las dunas embrionarias o primarias del litoral gaditano-onubo-algarviense, cántabro-

atlántico y britano-atlántico meridional. La consolidación de las dunas determina la sustitución de 

estas comunidades por la del barrón (Otantho-Ammophiletum). Secundariamente pueden 

aparecer en zonas interiores del sistema dunar como consecuencia de su desestabilización, o bien 

en dunas reactivadas. 
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1210 VEGETACIÓN ANUAL SOBRE DESECHOS MARINOS ACUMULADOS: Formaciones de 

plantas anuales halonitrófilas (clase Cakiletea maritimae), que ocupan las acumulaciones de 

materia orgánica depositados con las mareas altas así como las gravas ricas en materia orgánica. 

En las costas arenosas estas comunidades están a menudo cubiertas de arena. También pueden 

producirse en las playas de guijarros. Estos son hábitats lineales, pero también pueden ser más 

extensa en ambientes arenosos. Incluye la asociación  Honckenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex 

Géhu 1964 [Zone à Honckenya peploides Durand & Charrier 1911, Honckenyo-Euphorbietum peplis 

Durand & Charrier in Tüxen 1950, Atriplici-Cakiletum maritimae R. Alvarez 1972, Atriplici-

Cakiletum integrifoliae R. Alvarez 1972] [Herbazales halonitrófilos de las playas atlánticas] 

[Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant Communities of Spain and Portugal: 17.1.3.]. 

Se define como comunidades abiertas de terófitos de exigencias halonitrófilas, entre los que son 

constantes Salsola kali y Cakile maritima subsp. integrifolia, junto con otras menos frecuentes 

como Chamaesyce peplis (planta catalogada como “vulnerable” en el “Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Cantabria”), y Chamaesyce polygonifolia , a las que se asocian plantas 

perennes propias de estos medios como Polygonum maritimum y Honckenya peploides. La 

posición primaria se situa en el límite superior de la playa, allí donde se depositan los arribazones 

de las mareas equinocciales. Secundariamente pueden aparecer en el seno de los complejos de 

vegetación dunar (Euphorbio-Agropyretum junceiformis, Otantho-Ammophiletum australis y 

Koelerio-Helichrysetum stoechadis) como consecuencia de la destrucción de las comunidades en 

su posición primaria y la abundancia de depósitos de materia orgánica. Debido a la intensa 

utilización de las playas y los sistemas mecánicos utilizados para su limpieza, estas comunidades 

aparecen cada vez más de un modo fragmentario, en especial en las estaciones primarias. En 

determinados lugares, en esté hábitat aparece las comunidades de la asociación Polygono 

maritimi-Elymetum pycnanthi Herrera in T.E. Díaz & F. Prieto 1994 [Herbazales psammófilos y 

hitrohalófilos de lastón de las marismas] [Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant 

Communities of Spain and Portugal: 34.5.4.]. Se trata de comunidades psammófilas de carácter 

nitrohalófilo que se desarrollan fundamentalmente en los sistemas dunares, dominadas por la 

gramínea Elytrigia atherica (Elymus pycnanthus), junto con otras plantas bianuales o perennes 

como Polygonum maritimum, Raphanus raphanistrum subsp. maritimus, Beta vulgaris subsp. 

maritima y Matricaria maritima, a las cuales acompañan las anuales de la Cakiletea integrifoliae 

como Cakile maritima subsp. integrifolia, Salsola kali, Atriplex prostrata y Glaucium flavum (planta 

catalogada como extinguida en el “Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria”), 

entre otras. Estas comunidades se distribuyen por el litoral cantábrico (Cántabro-Atlántico 

meridional). 

2180  DUNAS ARBOLADAS DE LAS REGIONES ATLÁNTICAS, CONTINENTAL Y BOREAL:  

Formaciones de plantas leñosas entre las que dominan arbustos caducifolios o perennifolios y 

subarbustos (Arbutus unedo, Ligustrum vulgare, Laurus nobilis, Betula celtiberica, Salix 

atrocinerea, Alnus glutinosa, etc) además de algunas trepadoras espinosas (Smilax aspera, Rubia 

peregrina, etc.) y zarzas (Rubus gr. ulmifolius) que colonizan los sistemas dunares estabilizados del 

litoral ovetense, por lo que son frecuentes en ellas Carex arenaria, Festuca juncifolia, Koeleria 

glauca, Calystegia soldanella, Euphorbia portlandica, Crucianella maritima, etc. 
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2190 DEPRESIONES INTRADUNALES HÚMEDAS: Comprende cañaverales y juncales de la 

asociación Carici arenariae-Juncetum acuti Herrera 1995 [Juncal subsalino sabulícola de dunas 

estabilizadas cántabro-euskaldún] [Código Syntaxonomical Checklist of Vascular Plant 

Communities of Spain and Portugal: 59.7.2.] que se definen como formaciones herbáceas densas 

dominadas por los cepellones de Juncus acutus y en menor grado Juncus maritimus, Scirpus 

holoschoenus y Schoenus nigricans. Se desarrolla en depresiones de las dunas terciarias sobre 

suelos que, aún sufriendo desecación estival, se mantienen húmedos y manifiestan una cierta 

salinidad. Presenta una distribución puntual en los sistemas dunares litorales cántabro-

euskaldunes. 

En estos ambientes, especialmente alterados por la actividad humana y por la existencia de 

fenómenos destructivos como tormentas y riadas, la biodiversidad propia de estos medios y sus 

poblaciones naturales de especies silvestres se han visto disminuidas o alteradas sensiblemente. 

Ello explica que una buena parte de las especies exclusivas de estos ambientes aparezcan 

actualmente en listas rojas, catálogos regionales de flora amenazada en las diferentes 

Comunidades Autónomas cantábricas, catálogos nacionales de protección de flora y fauna y en la 

normativa europea que da protección tanto a estos ecosistemas como a las especies que en ellos 

habita.   
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Geomorfología de las dunas de Liencres 

LIFE ARCOS 2014-2018 (LIFE13/NAT/ES/000883) 

Jorge Marquínez y Elena Fernández-Iglesias 
INDUROT – Universidad de Oviedo 

 

MARCO GEOMORFOLÓGICO 

Introducción 

El estuario de Mogro o del Pas, con más de 400 ha de superficie y generado a favor de los 

materiales carbonatados de la cobertera Mesozoico-Terciaria (Aptiense y Albiense), representa el 

de mayor valor geomorfológico de las 85 desembocaduras fluviales reconocidas en la Costa 

Cantábrica. A diferencia de la Bahía de Santander, también es uno de los ejemplos mejor 

conservados, donde solamente un 5% de su superficie muestra rellenos artificiales de entidad.  

Concretamente esta ría forma parte de uno de los 7 estuarios estrella del Norte Peninsular, 

albergando amplios ambientes intermareales y de marisma, tanto arenosos como fangosos, así 

como el sistema dunar más extenso del Cantábrico y con una de las mejores representaciones de 

vegetación dunar: Las dunas de Liencres. Estas dunas, con más de 1 km de longitud, representan 

el objeto de estudio del proyecto LIFE ARCOS y del presente documento. 

El sistema dunar de Liencres está representado en su extremo occidental por flecha arenosa de 

entidad que semiconfina la desembocadura del río Pas. En la secuencia de fotogramas disponible 

desde 1956 (p.ej. fotogramas 1984, 2001) se han identificado cambios importantes en esta flecha 

y que están relacionados con avenidas fluviales.  
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Concretamente, crecidas con un periodo de retorno inferior a 10 años ya tienen una capacidad 

erosiva importante sobre la flecha. Aunque las avenidas no permiten la consolidación a largo plazo 

de ambientes dunares en este sector más occidental, su presencia con mayor o menor 

envergadura ha sido frecuente, especialmente desde el año 2001. 

 

EVOLUCIÓN 

El sistema dunar de Liencres representa, junto al de Somo, los únicos de los 12 estudiados en el 

marco del proyecto LIFE ARCOS que han sufrido una erosión significativa durante el periodo entre 

1957 y 2007. Concretamente se produce un retroceso del frente dunar superior a 48 m, con 

desaparición importante de superficie dunar. Este valor contrasta con el crecimiento dunar 

observado en los otros sistemas dunares cantábricos analizados, que han experimentado 

crecimientos importantes, con un avance medio del frente superior a 40 m.  

La evolución en Liencres durante el periodo 2007-2010 también contrasta con la experimentada 

en el resto de sistemas siendo netamente progradante, con un avance de 34 m, frente a la erosión 

media de 7 m que ha dominado en el resto. Entre las causas que han motivado este crecimiento 

mencionar la ocurrencia de varias avenidas fluviales significativas, destacando la de junio de 2010, 

que aportaron gran cantidad de material al sistema playa-duna. La actuación de estos eventos 

unido a la ejecución de medidas de restauración (trampas y plantaciones) han favorecido la 

retención del sedimento durante el periodo entre 2007 y 2010. 

Durante el periodo 2010 y 2014 se impone la tendencia dominante en el resto del Cantábrico, 

caracterizada por una erosión significativa de la duna como consecuencia de los fuertes 

temporales de oleaje ocurridos en este periodo, especialmente los del invierno 2013-2014. 

Concretamente se cuantifica una retirada media del frente dunar de 22 m, el máximo registrado 

en los sistemas analizados en el proyecto LIFE ARCOS.  

En síntesis, durante el periodo 1957-2014 el frente dunar ha retrocedido un total de 36 m hacia el 

continente, valor que en el marco del proyecto LIFE ARCOS solamente es superado por la erosión 

de 54 m en las dunas de Somo (Fig. 1). Gran parte de estas diferencias evolutivas con respecto a 

otras dunas analizadas se asocia a actividades artificiales, como la extracción de arenas, así como 

otras actividades realizadas a lo largo de la cuenca hidrográfica del río Pas, como la reducción del 

caudal fluvial o la canalización de gran parte del tramo fluvial medio, estrechando notablemente 

el cauce e incorporando gran cantidad de sedimento a la llanura aluvial.    
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SITUACIÓN ACTUAL  

Durante el periodo 2014-2015 se observa un recrecimiento de duna embrionaria en gran parte 

del frente dunar aunque en forma de parches, con alguna protoduna formada en la zona de la 

flecha litoral. La tasa de recuperación sedimentaria en 2015 ha sido mayor en la zona de la flecha 

que en el resto del frente dunar. En este último caso, el mayor tamaño de grano de la arena de la 

playa con respecto a la duna embrionaria señala un aporte significativo de arena procedente de 

la inestabilidad gravitacional del frente dunar. 

Los resultados de contaminantes orgánicos y metales en Liencres son similares a los descritos 

anteriormente en Somo. Respecto a la granulometría, las muestras tomadas presentan tamaños 

de arena gruesa, la dominante en la mayor parte de los sistemas analizados en el proyecto LIFE 

ARCOS. La proporción de carbonatos es ligeramente superior a los de Somo pero sigue estando 

por debajo de la media, con un 37% de sedimentos costeros bioclásticos y un 63% de sedimentos 

fluviales silíceos. 

El estado de conservación que se deriva del análisis de 67 variables medidas en las dunas de 

Liencres se considera desfavorable o inadecuado, obteniendo una valoración moderada a baja con 

respecto al resto de dunas analizadas. Si bien representa el sistema con mayor valoración en el 

grupo de variables morfodinámicas debido a la representación y diversidad de ambientes dunares 

y a la excepcionalidad de sus dimensiones en el ámbito cantábrico, la fragmentación de las dunas 

y los problemas erosivos han reducido su valoración final.  Aunque avenidas fluviales y temporales 

de oleaje y viento han reactivado temporalmente algunas superficies, la tendencia dominante 

desde 1957 ha sido a la progresiva colonización y estabilización del campo dunar interno.  

 

ACTUACIONES 

El sistema dunar de Liencres presentaba, con anterioridad a los temporales de 2013-2014, un 

primer cordón dunar con una anchura importante de entre 40 y 70 m que actuaba de barrera 

topográfica paralela a la playa. Esta barrera protectora del campo dunar interno ha sido 

erosionada por los temporales del invierno 2013-2014, presentando actualmente dimensiones de 

entre 10 y 50 m. En las zonas donde esta barrera es más estrecha existe un riesgo elevado de 

Fig. 1. Movimiento del frente dunar, en metros, durante el periodo 1956-2014 en las 
dunas analizadas en el proyecto LIFE ARCOS 
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rotura por futuros oleajes e intensificación de la actividad eólica. Dicha vulnerabilidad ya se 

manifestó durante el ciclón extra tropical Hortensia que tuvo lugar en octubre de 1984 y que 

provocó una importante erosión en el sistema.   

Si bien la densidad de pasillos de acceso a la playa en el frente dunar de Liencres no se encuentra 

entre las más elevadas (cada 174 m), varios de los accesos existentes se localizan en 

emplazamientos especialmente vulnerables, es decir, en las zonas donde el primer cordón dunar 

es más estrecho, pudiendo interferir a corto plazo agravando la estabilidad del frente dunar. 

También la red de caminos está fragmentando de forma importante el sistema, favoreciendo una 

acción éolica erosiva muy irregular y aumentando la vulnerabilidad de determinadas franjas, 

siendo frecuentes los montículos y las brechas de cordones dunares tanto en el frente como en 

zonas internas del campo dunar.  

En síntesis, se evidencian problemas de recuperación sedimentaria, ya que la zona supramareal 

prácticamente contacta con un frente dunar con evidencias de inestabilidad gravitacional y 

además una erosión irregular ligada al el tránsito de usuarios se extiende sobre el campo dunar 

interno. Por lo tanto, se consideran prioritarias las medidas dirigidas a favorecer la recuperación 

y retención de sedimento, especialmente en la franja frontal de la duna que ha sufrido un notable 

estrechamiento en los últimos temporales. Actuaciones de estabilización de sedimento, 

eliminación de accesos a la playa en las zonas donde el relieve del frente dunar es más estrecho y 

activo así como una reordenación y control del tránsito peatonal son algunas de las medidas que 

se han incorporado en el marco del proyecto LIFE ARCOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis de elementos morfológicos indicadores de 
la dinámica litoral reciente 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Cuantificación de cambios (1956-2015)   

Movimiento del frente dunar (m) 

Periodo Perfil 1- Oeste (m) Perfil 2 – Centro  (m) Perfil 3 – Este (m) Media (m) Velocidad (m/año) 

1956-2007 -52.44 -50.03 -41.58  -48.02 -0.94 

2007-2010 39.56 38.39 24.92 34.29 11.43 

2010-2014 -18.52 -33.77 -14.87 -22.39 -5.60 

2014-2015 1.97 18.86 19.24 13.36 13.36 

Balance 1957-2015 -29.43 -26.55 -12.29 -22.76 -0.39 

  

Indicadores post-tormenta 2014 de recuperación dunar  

Longitud frente dunar (m) 1043 (sin incluir la zona de la flecha/split) 

Pasillos erosivos (nº) 6 (sin incluir la flecha) Densidad de pasillos (nº / longitud del frente) 173.8 (Moderada) 

Duna embrionaria 2014 (m2) 31650 Duna embrionaria 2015 (m2) 74070 

Talud erosivo (ha) 1956: 0 2007: 0 2010: 0 2014: 12251 

 
2014 2015 

Longitud (m) Porcentaje (%) Longitud (m) Porcentaje (%) 

Frente erosivo  1043 100 297 28% 

 

 

  

CARTOGRAFÍA DE LA EVOLUCIÓN DEL FRENTE DUNAR 
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El arenal de Liencres 

 

Jesús Varas, Gobierno de Cantabria (DGMN) 
y Carlos Ley, Director de Ecología litoral 

 

INTRODUCCIÓN 

El arenal de Liencres, con unas dimensiones de 1.750 m de longitud por unos 800 m  de anchura, 

posee uno de los más extensos y mejor conservados sistemas dunares del Cantábrico. Se 

encuentra en la margen derecha de la desembocadura del río Pas y forma un inmenso depósito 

arenoso del que solo su sistema dunar actualmente activo ocupa una pequeña parte, pues la 

mayor parte de su superficie fue fijada hacia la mitad del siglo pasado con un pinar de muy alta 

densidad para contener el avance de la arena sobre los terrenos adyacentes.  

Su arena proviene del sedimento que aporta el río Pas y que las corrientes y el oleaje devuelven a 

su desembocadura formando una flecha que progresa cerrando el estuario con dirección oeste. El 

extremo occidental está sujeto a una gran dinámica y cuando concurren avenidas fluviales y 

temporales marinos se producen situaciones muy destructivas, llegando a la desaparición total de 

la punta y, cuando las condiciones se estabilizan comienza otra vez el proceso constructivo y la 

colonización de la vegetación. 

El campo de dunas, además de tener un enorme valor paisajístico, contiene una gran riqueza 

florística, tanto por las especies típicamente dunares como por la gran diversidad de hábitats que 

presenta. El número de especies vegetales presentes en su sistema dunar supera en gran número 

el de otros sistemas dunares de todo el litoral cantábrico. 

Fig. 1. Vista aérea del arenal de Liencres y la desembocadura del Pas en bajamar 
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La vegetación dunar se estructura en bandas paralelas a la playa dando lugar a las formaciones de 

playa, las dunas primarias o embrionarias, las dunas secundarias o dunas blancas y las dunas 

terciarias o dunas grises. 

Entre las plantas más 

representativas del hábitat de 

playa destacan el polígono 

marítimo (Polygonum maritimum) 

y la oruga de mar (Cakile 

maritima). 

La duna primaria se encuentra 

representada en todo el frente 

dunar por la  grama marina (Elymus 

farctus) que cubre prácticamente 

toda su superficie. 

La duna secundaria, de gran 

actividad eólica, está poblada por el 

barrón (Ammophila arenaria) 

auque también se encuentran la 

lechetrezna de dunas (Euphorbia 

paralias), la espiguilla de mar 

(Crucianella maritima) o el lirio de 

mar (Pancratium maritimum).  

Desde el punto de vista 

morfodinámico ofrece ejemplos 

de los fenómenos que ocurren en 

zonas dunares, tales como la 

erosión y sedimentación de la 

arena eólica procedente del mar, la 

formación y evolución de pasillos 

de deflación, etc. Por otro lado, la 

componente fluvial ejercida por el 

río Pas tiene una enorme influencia 

en este arenal; su extremo 

occidental se rompe cíclicamente 

cuando coinciden avenidas y 

temporales.  

 

 

El entorno constituye un lugar de paso para aves acuáticas migratorias, como el Chorlito gris 

(Pluvialis squaturola), Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), Correlimos común (Calidris alpina), 

Zarapito trinador (Numenius phaeopus), Archibebe común (Tringa totanus) y el Ostrero común 

(Haematopus ostralegus); invernando otras especies de aves, como el Cormorán grande 

(Phalacrocorax carbo), la Garza real (Ardea cinerea), la  Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) y  

la Gaviota sombría (Larus fuscus). 

Fig. 2. Aspecto general del arenal 

Fig. 3. Gran cantidad de huellas que denotan el pisoteo que 
sufre la vegetación 

 

Fig. 4. Sedimentación cruzada en pasillo de deflación 
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Entre los mamíferos más representativos de este sistema dunar destacan el Erizo común 

(Erinaceus europaeus) y las musarañas, existiendo también especies de anfibios y reptiles, como 

sapos, tritones, lagartos y  eslizones. 

 

RECORRIDO DE LA VISITA 

El interés de la visita radica, además de en observar los valores escénicos del lugar, en apreciar las 

formaciones geomorfológicas tales como drifts, sedimentaciones cruzadas, pasillos de deflación y 

fenómenos erosivos, así como las formaciones vegetales dunares.  

El recorrido diseñado comienza en 

la zona alta del aparcamiento, 

desde donde parte un camino que 

discurre entre el pinar y las dunas. 

Este camino se construyó para 

permitir el acceso de camiones a 

las zonas centrales del arenal, de 

donde se extrajeron enormes 

cantidades de árido con destino a 

la construcción. Estas extracciones 

terminaron con la entrada en vigor 

de la Ley de Costas en el año 1988, 

no obstante, para ese momento, el equilibrio perdido y la enorme presión de visitantes habían 

desestabilizado todo el frente dunar. 

En la actualidad estas zonas deprimidas han sido colonizadas por juncales y estabilizadas por 

vegetación de duna terciaria.  

El camino, que transcurre en 

dirección oeste, atraviesa 

posteriormente una zona de 

matorral de jara (Cistus 

salviifolius) y otras leñosas 

terminando en la margen 

derecha del río Pas, donde se 

pueden observar importantes 

fenómenos erosivos. El recorrido 

sigue por la margen del río hasta 

llegar a la playa donde se puede 

apreciar su desembocadura. 

Desde este punto, continúa en 

dirección este por la playa desde donde se puede contemplar las zonas donde se limita la limpieza 

de playas y, donde gracias a la acumulación de material de arribazón comienza a formarse una 

interesante comunidad de playa alta con especies tan emblemáticas como la lechetrezna péplide 

(Chamaesyce peplis), etc. El recorrido continúa por la playa en dirección este, dejando a la derecha 

el frente dunar, en la actualidad muy erosionado por efecto de los temporales de 2014-2015 y por 

la enorme presión turística que impide la regeneración de la vegetación en el talud delantero. 

Fig. 5. Antiguas zonas de extracción de arena 

 

Fig. 6. Zona de erosión extrema 
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GESTIÓN Y ACTUACIONES REALIZADAS 

El modelo de gestión que se ha llevado a cabo en el arenal ha sido muy similar al de la mayor parte 

de los sistemas dunares españoles. Hasta mediados del siglo XX, fue utilizado como zona de 

pastoreo y de extracción de arenas con destino a varios usos. A raíz del espectacular movimiento 

que comenzó a experimentar hacia el interior durante la década de los años 40, la mayor parte de 

su superficie fue fijada mediante la plantación de un pinar para evitar el enterramiento de los 

campos contiguos. 

Las extracciones de arena se fueron incrementando en paralelo con la expansión turística que tuvo 

lugar en la región hasta que finalizaron en 1988 con la entrada en vigor de la Ley de Costas que 

prohibió estas actividades. Dos años antes, en 1986, fue declarado Parque Natural de las Dunas 

de Liencres con la misma finalidad de proteger el sistema dunar frente a estas actividades. 

Debido al estado de degradación que presentaba, originado por las extracciones de arena y el 

impacto del pisoteo de los muchos usuarios que lo frecuentaban, entre los años 1999 y 2006, se 

realizaron varias actuaciones de regeneración y protección dunar.  

Las del primer tipo consistieron fundamentalmente en la regeneración del frente dunar, con la 

instalación de captadores de arena y la reintroducción de la vegetación, en especial de barrón y 

grama marina. Entre las del segundo tipo destacan la restricción del paso indiscriminado de 

usuarios en las áreas más frágiles por medio de cerramientos y el encauzamiento de los peatones 

a través de pasarelas a través del cordón dunar.  

En concreto las acciones realizadas fueron las siguientes: 

 Captadores estructurales. Se instalaron 

en aquellas zonas donde la degradación 

era tan grande que el frente dunar 

prácticamente había desaparecido, y no 

existía vegetación. 

 Captadores de apoyo a las plantaciones. 

Consisten en pequeñas bandas de 

captadores colocadas en los lugares 

donde se observan los primeros 

síntomas de erosión, como la 

desaparición de la vegetación y 

aberturas en la topografía de la duna.  

Fig. 7. Efecto de los captadores. Antes y después 

 

Fig. 8. Captadores y plantaciones de barrón 
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 Plantaciones. Con las plantaciones de especies dunares se pretende que estas asuman, una 

vez cubiertas las empalizadas de mimbre, la captación y posterior estabilización de la arena. 

Se utilizaron dos especies, procedentes del Vivero de Plantas de Loredo. 

 Elymus farctus (grama marina). Al 

estar adaptada esta planta a las 

condiciones de duna primaria, se 

plantó en primera línea del frente 

dunar. 

 Ammophila arenaria (barrón). Es la 

especie que se utilizó en mayor 

medida, y se ha plantado como 

componente estructural de la duna 

secundaria.  

 Cerramientos. Se instalaron cerramientos en toda la zona de la actuación, con el objeto de 

evitar el pisoteo, principal causa actual de degradación del complejo dunar. 

 Carteles informativos. Se colocaron carteles informativos que tienen por objeto concienciar al 

público de la importancia de respetar las actuaciones realizadas.  
 

Como consecuencia de estas obras, se frenaron los procesos erosivos y se reconstruyó el cordón 

dunar, evitando el avance de la arena hacia el interior.  

Hacia mediados de los años 2000, se colonizaron por la vegetación dunar los grandes pasillos de 

deflación por donde antes  la arena era transportada hacia el interior y el sistema mantenía un 

gran volumen de arena. La cobertura de la vegetación era cada vez mayor y la distribución de su 

vegetación cada vez más estructurada.  

 

Durante los últimos 10 años, por diversos motivos se han reducido significativamente las 

inversiones en los sistemas dunares y, como en muchas otras zonas, la falta de mantenimiento, 

unido a la gran presión turística que soporta y, agravado por la tendencia regresiva de la costa que 

se manifiesta en la erosión de todo el frente dunar en una anchura de unos 30 m durante los 

últimos 10 años. 

Así, los cerramientos, en especial los del frente dunar, desaparecieron, dejando el sistema dunar 

sin protección permitiendo que muchos usuarios accedan al interior, poniendo de nuevo en 

peligro este singular sistema dunar, por lo que es necesario poner en marcha un “Programa de 

Conservación” que garantice la protección y sostenibilidad del arenal de Liencres. 

Fig. 9. Duna embrionaria con grama marina 

 

Fig. 10. Captadores cerrando pasillos de deflación 

 

Fig. 11. Aspecto del establecimiento de la vegetación 
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Es en este contexto que se decide incorporar el sistema dunar de Liencres al proyecto LIFE+ARCOS. 

Si bien en principio se planteó la recuperación del cierre longitudinal en el frente dunar a fin de 

recuperar la estructura anterior, el análisis de la evolución  de la dinámica costera, los modelos 

predictivos de clima considerando el cambo global y el constante incremento de la presión 

humana en el espacio, obligó a reenfocar como abordar las actuaciones. 

El sistema dunar de Liencres 

tiene ciertas particularidades 

que condicionan su protección. 

La extensa playa anexa al 

sistema dunar, su cercanía a 

Santander (8 Km), la existencia 

de un aparcamiento para 820 

plazas, la cada vez mejor 

meteorología estival, el 

incremento del turismo de 

playa en Cantabria y la 

existencia de dos grandes 

restaurantes junto a las dunas, 

hace que en un buen día de 

verano lleguen a visitar el 

espacio unos 4500 coches en rotación diaria, con una ocupación media de tres personas coche 

que implica unas 13.500 personas al día; muchas de ellas atraviesan la duna para alcanzar la playa, 

generando canales de deflación en el frente dunar que crecen día a día.  
 

Últimamente se ha puesto de moda entre los niños arrojarse con el paipo por el frente dunar, 

conducta muy aplaudida por los padres ya que les resulta menos peligroso que el oleaje y que esta 

contribuyendo a incrementar la degradación del frente dunar. Todo esto cuenta con la 

connivencia de las administraciones locales que priman el uso turístico frente a la conservación. 

La unión de todos estos factores hace imposible poder plantear un cierre total al frente dunar, por 

lo que se ha optado por cierres puntuales a fin de proteger dunas terciarias que incluyéndose 

dentro del sistema general de dunas de Liencres, están experimentando una degradación 

continuada. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. La playa de Liencres un día de verano 

 

Fig. 13. Aspectos 

geomorfológicos 

 



38 
 

El sistema dunar, además de experimentar una agresiva sobre-alteración durante el periodo 

estival, sufre un intenso nivel de visita durante todo el año. Es un sistema divagante que genera 

multitud de pequeños senderos que son inmediatamente consolidados por otros visitantes y que 

terminan por degradar toda la duna. Ante este problema se ha intentado potenciar el uso de una 

red de caminos concreta, se ha empleado la cartelería explicativa, la señalética de dirección e 

incluso se han instalado pasarelas para evitar el pisoteo de la duna. Nada de esto ha dado 

resultado ya que muchos de los visitantes llevan perros que no usan las pasarelas, hacen 

encuentros o practican el “crossing”.  

Ante toda esta intensidad se han seleccionado dunas atravesadas por multitud de caminos, se han 

cerrado perimetralmente y se han dejado solamente los caminos periféricos a fin de cortar el paso 

ya que anteriormente esto ha provocado la destrucción del cierre. Por ahora estos cierres están 

siendo respetados y la vegetación esta experimentando un gran desarrollo en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente, se ha actuado sobre alguno de los canales de deflación, instalando barras de 

captadores de arena a fin de impedir su evolución y favorecer su recuperación paulatina. Una vez 

suceda esto se procederá al perimetral de la zona.  

 

Fig. 14. Algunas de las zonas donde se está actuando en el Parque Natural 

 

Fig. 15. Cerramiento de 
protección en zona sensible 
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Una vez asentados las dunas se procederá a realizar la plantación de especies estructurales como 

el barrón (Ammophila arenaria) para facilitar la consolidación de la misma. 

Dentro del estímulo del uso público que se hace desde las autoridades locales está el hecho de 

que diariamente se grada toda la playa a fin de eliminar cualquier tipo de residuos, ya sea urbano 

o natural, que pueda existir en la arena; esto permite ofertar playas de arena suelta e inmaculada 

todos los días, por supuesto a costa de cualquier intento de la naturaleza por recolonizar la zona. 

Ante esta situación de artificialidad, desde la administración del parque se optó por prohibir la 

limpieza mecanizada en el extremo del puntal y no retirar los aportes de restos vegetales, para 

favorecer el desarrollo de Cakiletea. La actuación se ha mantenido durante 6 años pudiendo 

apreciarse un gran desarrollo de dicha comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Instalación de nuevos captadores en pasillo de deflación 

 

Fig. 17. Desarrollo de 

vegetación de playa en 

zona donde no hay 

limpieza mecánica 
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Por último, comentar que la plantación de pino marítimo (Pinus pinaster) que se hizo a mediados 

del siglo pasado a fin de estabilizar el campo de dunas y frenar su avance hacia las praderías 

cercanas, se ha convertido en un continuo foco de dispersión de semilla de pino hacia las dunas 

móviles que franquean la plantación. De esta forma, habiéndose constatado una intensa 

colonización de esta especie sobre las zonas más protegidas del sistema dunar, en los últimos tres 

años desde la Dirección del parque se ha realizado una labor de eliminación de pino dentro de las 

dunas, habiéndose obtenido excelentes resultados. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Las obras de restauración necesitan un pequeño pero continuado mantenimiento, al menos 

durante los primeros años de su terminación, no solo para la reparación de las estructuras de 

protección, como cerramientos, pasarelas o carteles que, por causas naturales o la acción 

vandálica humana suelen sufrir daños, sino también para la corrección del proceso de captación 

de arena y para la replantación de las zonas donde la vegetación no ha arraigado suficientemente, 

ya por la movilidad del sustrato (enterramiento o erosión) ya por defectos en su establecimiento. 

Por otro lado es necesario realizar un seguimiento periódico de las actuaciones, como único 

método para mejorar aspectos generales y particulares de este tipo de obras. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque contempla como objetivo inexcusable 

el levantamiento del aparcamiento presente entre las playas de Canallave y Valdearenas. Este hito 

marcará, sin duda, un antes y un después en la gestión de un sistema tan singular y frágil como es 

el sistema dunar de Liencres. 

  

Fig. 18. Eliminación paulatina del pinar Fig. 19. Aparición de nuevas especies en 
la zona despoblada 
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Geomorfología de las dunas del Puntal 

LIFE ARCOS 2014-2018 (LIFE13/NAT/ES/000883) 

Jorge Marquínez y Elena Fernández-Iglesias 
INDUROT – Universidad de Oviedo 

 

MARCO GEOMORFOLÓGICO 

Las dunas del Puntal de Somo forman parte del sistema estuarino ligado a la Bahía de Santander, 

en torno a la cual se asienta una población de más de 200 000 personas., La Bahía de Santander 

es el mayor estuario de las 85 desembocaduras fluviales reconocidas en la Costa Cantábrica y se 

origina por la erosión diferencial de los materiales diapíricos de la facies Keuper (Triásico), que 

alcanzan una gran extensión en esta zona. En la bahía desemboca el río Miera, en la denominada 

ría de Cubas, así como otras desembocaduras menores que forman las rías de Solía y San Salvador 

o Tijero.  

La Bahía de Santander presenta una longitud de 9 km, una anchura de 5 km y una superficie 

superior a 4000 ha, aunque un 40% de esta superficie son terrenos rellenados artificialmente en 

relación con el desarrollo de la ciudad de Santander, varios núcleos de población de gran entidad, 

una extensa zona portuaria, grandes polígonos industriales, el aeropuerto de Parayas y una tupida 

red viaria (autovías, carreteras, ferrocarriles). Las zonas submareales se corresponden en su mayor 

parte con canales de navegación, mantenidos por las continuas operaciones de dragado que 

permiten conservar el calado necesario para el tráfico portuario. 

 A pesar de ser el tercer estuario más antropizado del Cantábrico, tras Avilés y Bilbao, y de 

presentar grandes superficies de marisma absolutamente colonizadas por especies invasoras, 

mantiene sin rellenar grandes extensiones de marisma y duna, lo que incrementa su potencial y 

eleva algunos de los índices de valoración ambiental, especialmente faunística, contando en este 

último caso con un gran contingente de especies acuáticas ligadas a estos medios.  

Entre sus valores naturales destaca especialmente el sistema playa-duna, que se extiende en 

dirección O-E con más de 4.5 km de longitud. La mitad de este sistema está representado por una 

estrecha flecha arenosa que semi-confina el estuario, conocida como El Puntal, con anchuras de 

entre 50 y 100 m. La otra mitad dunar, ubicada entre Somo y Loredo, está adosada al continente 

y representa el objeto de estudio del proyecto LIFE ARCOS y del presente documento. 

 

EVOLUCIÓN 

El sistema dunar Somo-Loredo ha experimentado un estrechamiento significativo a partir de los 

años 60. El movimiento hacia el Oeste del sedimento erosionado ha incrementado la longitud de 

la flecha arenosa con una tasa de 15 m/año, aumentando la necesidad de realizar regularmente 

un dragado del canal (Izaguirre et al., 2015). Si bien el estrechamiento de Somo-Loredo ha sido 

simultáneo al estiramiento de la flecha arenosa del Puntal, el balance resultante en el conjunto 

dunar es negativo, con una pérdida neta de sedimento.  

Del estudio de diferentes colecciones de fotografías aéreas se puede establecer  para el periodo 

1957-2007 un retroceso del frente dunar de 54 m y la desaparición de 4.2 ha de superficie 

arenosa. Dicha erosión se aceleró de forma significativa en el periodo 2007-2015, con pérdida de 
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otras 4.6 ha, lo que representa una tasa de erosión de 5750 m2/año. Dicha erosión ha sido máxima 

en el tramo Somo-Loredo y menor hacia la flecha arenosa, diferencia que se debe a la mayor 

exposición al oleaje de esta franja oriental frente a la occidental, protegida por la península de la 

Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 12 sistemas arenosos costeros analizados en el proyecto LIFE ARCOS, el sistema de Somo 

representa, junto al de Liencres, el que ha sufrido mayor erosión durante el periodo 1957-2007. 

Además, como consecuencia de una elevada concentración de episodios de tormenta intensos, la 

erosión durante el siguiente periodo 2007-2014, se ha multiplicado con respecto a las décadas 

precedentes, generando un retroceso global significativo, que contrasta con las evoluciones 

experimentadas en otras dunas durante este periodo (Fig 1 p 22). 
 

Los temporales del invierno de 2013-2014 provocaron además lo rotura del primer cordón dunar, 

la inundación de la depresión tras-dunar y el desplazamiento de una gran cantidad de sedimento 

hacia el interior del sistema. El cordón erosionado ha sido reconstruido en la actualidad, 

incorporando medidas de estabilización mediante plantaciones y trampas de sedimento.  
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SITUACIÓN ACTUAL  

El estado de conservación que se deriva del análisis de 67 variables medidas en las dunas de Somo 

proporciona un resultado desfavorable o inadecuado, aunque este sistema ha obtenido una 

valoración media por encima de gran parte del resto de dunas analizadas en el proyecto LIFE 

ARCOS. 

En las últimas décadas se ha incrementado la superficie afectada por actividades antrópicas en la 

franja dunar de Somo-Loredo, ligadas a la instalación del camping en la zona oriental y a la 

extracción de arenas en la zona donde actualmente se encuentra el Vivero de plantas dunares de 

Loredo. Consecuencia de estas actuaciones así como de la erosión sufrida en los últimos años, que 

eliminó las franjas dunares con mayor actividad, las dunas embrionarias y blancas han disminuido 

a favor de terrenos con actividad baja o dunas grises, observándose un crecimiento de vegetación 

y estabilización de la duna.  

Añadir que la velocidad de recuperación de superficie dunar desde los temporales del año 2014 

ha sido baja, ya que solo un 0.57% de la superficie erosionada ha mostrado una reactivación como 

duna embrionaria. Además, gran parte de dicha recuperación tiene un origen artificial, fruto de la 

reconstrucción dunar a lo largo de más de una hectárea ejecutada tras los temporales de 2014. 

Aunque este dato no puede considerarse como indicador de la tasa de recuperación natural del 

sistema, la aceleración propiciada por estas actuaciones en el crecimiento de duna embrionaria 

evidencia el potencial de este tipo de medidas en la zona. 

Los resultados de contaminantes orgánicos en Somo señalan que la muestra analizada en la playa 

está limpia, al igual que las muestras de las playas cántabras de Berria, Helgueras y Liencres. En 

relación con metales pesados, los valores detectados están por debajo de los niveles genéricos de 

referencia en sedimentos marinos y también por debajo de los valores medios obtenidos de las 

70 muestras analizadas. Respecto a la granulometría, las muestras tomadas en los ambientes 

naturales presentan tamaños de arena media, por debajo de la mayor parte de los sistemas 

analizados en el proyecto LIFE ARCOS. La proporción de carbonatos también se encuentra entre 

las más bajas, con un 29% de sedimentos costeros bioclásticos y un 71% de sedimentos fluviales 

silíceos. 

 

ACTUACIONES RECOMENDABLES 

La densidad de accesos a la playa es baja pero se evidencian problemas de recuperación 

sedimentaria en comparación con el resto de playas analizadas, ya que la zona supramareal 

prácticamente contacta con un frente dunar muy verticalizado e inestable. Dicha erosión enlaza 

con la tendencia regresiva que ha dominado netamente en el sistema en las últimas décadas, en 

gran medida relacionada con los dragados efectuados en la Bahía de Santander (350 000 m3/año 

para el periodo 1995-2008). Los pronósticos sobre la evolución o tendencia esperable a corto y 

medio plazo señalan además una continuidad de los problemas erosivos (Izaguirre et al., 2015).    

Algunos trabajos plantean medidas de envergadura, como reconstrucción topográfica de 

cordones dinares, diques sumergidos en la zona submareal para minimizar el impacto del oleaje, 

escolleras de protección en los frentes urbanizados y retirada de las edificaciones más expuestas 

(25). Las medidas contempladas en el proyecto LIFE ARCOS son de bajo coste y naturaleza blanda 
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que, teniendo en cuenta el pronóstico recesivo, deben estar ubicadas mayormente por detrás del 

frente dunar erosivo al objeto de potenciar su durabilidad. 

Entre las zonas más vulnerables donde aplicar este tipo de medidas se encuentra la franja dunar 

erosionada por el oleaje en 2014, donde el primer cordón es netamente más estrecho al del resto 

del sistema. En esta dirección se recomienda el traslado de los accesos a la playa ubicados en estos 

sectores más estrechos hacia emplazamientos menos vulnerables junto a la instalación de 

barreras para minimizar el pisoteo sobre la duna, especialmente en la duna artificial. En esta 

última deben potenciarse las revegetaciones y las trampas de sedimentos para garantizar el efecto 

protector frente a inundaciones de los terrenos inundables del interior, especialmente frente al 

contexto preocupante de cambio climático.  
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Síntesis de elementos morfológicos indicadores de 
la dinámica litoral reciente 
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Cuantificación de cambios (1956-2015) 
  

 

MOVIMIENTO DEL FRENTE DUNAR (m) 

PERIODO 
PERFIL 1- 

OESTE (m) 
PERFIL 2 – CENTRO  

(m) 
PERFIL 3 – ESTE (m) MEDIA (m) VELOCIDAD (m/AÑO) 

1957-2007 -82.5 -46.8 -7.9 -45.7 -0.9 

2007-2011 -2.9 -5.0 -2.6 -3.5 -0.9 

2011-2014 -7.5 -5.4 -1.4 -4.8 -1.6 

2014-2015 0 +1.7 0 0.6 0.6 

BALANCE 1957-2015 -92.9 -55.5 -11.9 -53.4 -0.9 

   

INDICADORES POST-TORMENTA 2014 DE RECUPERACIÓN DUNAR  
LONGITUD FRENTE DUNAR 

(m) 
2637 

PASILLOS EROSIVOS (Nº) 6 
DENSIDAD DE PASILLOS (Nº / LONGITUD DEL 

FRENTE) 
439.5 (Muy baja) 

DUNA EMBRIONARIA 2014 

(m2) 
0 DUNA EMBRIONARIA 2015 (m2) 502 

TALUD EROSIVO (m2) 1957: 0 2007: 3900 2011: 7000 2014: 12000 

 2014 2015 
Longitud (m) Porcentaje (%) Longitud (m) Porcentaje (%) 

FRENTE EROSIVO  2637 100% 2154 82% 

 

  

CARTOGRAFÍA DE LA EVOLUCIÓN DEL FRENTE DUNAR 
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El Sistema dunar de Somo-Loredo 

 
Lourdes González Azpiri (DGMN GC)  

y Carlos Ley (Ecología Litoral) 
 

 

El sistema dunar de Somo-Loredo conforma un ecosistema de alto valor ecológico que junto con 

las islas de Santa Marina y Mouro se integran en el Lugar de Importancia Comunitaria, LIC Dunas 

de El Puntal y Estuario del Miera (ES1300005) dentro de la Red Ecológica Natura 2000 y la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, declarado mediante la Ley 4/2006, de 19 de mayo, 

de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.  

En la actualidad se espera la aprobación en el Consejo del Gobierno de Cantabria del Plan Marco 

de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación (ZECs) Litorales en Cantabria, en ese momento 

el LIC Dunas de El Puntal y Estuario del Miera pasará a ser una Zona Especial de Conservación (ZEC) 

de la Red Ecológica Natura 2000 y será gestionada según las medidas y actuaciones incluidas en 

el mismo.  

Este Lugar de Importancia Comunitaria presenta en su entorno amplias zonas intermareales del 

río Miera, ocupadas por bancos de arena y fangos intermareales sobre los que se desarrollan 

hábitats de matorrales halófilos y numerosas asociaciones vegetales estuarinas condicionadas por 

el grado de influencia marina además de presentar algunas especies de flora y fauna silvestres de 

importancia comunitaria (ej. Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), especies de murciélagos, 

etc.). Los importantes valores ecológicos de este lugar, así como la presencia de hábitats y especies 

naturales de interés comunitario han servido como criterio para designar el Lugar de Importancia 

Comunitario Dunas del Puntal y Estuario del Miera.  

En la desembocadura del río Miera en la bahía de Santander se extiende como elemento central 

este extenso sistema dunar de El Puntal-Somo-Loredo de más de 4 km de longitud. El sistema 

dunar tiene una dinámica dunar muy activa con un constante crecimiento de la Punta Rabiosa en 

dirección oeste, cierto equilibrio de erosión y sedimentación en la zona central junto al núcleo de 

Somo y un proceso de erosión más marcado en la zona de Loredo.  

El uso del sistema dunar de El Puntal-Somo-Loredo es intenso, durante el año y sobre todo en 

verano, ya que tiene muchos visitantes que provocan afecciones importantes sobre el mismo. 

Debido a ello en la zona dunar de Loredo, recientemente, se ha puesto en marcha el proyecto LIFE 

ARCOS (2015-18) al objeto de mejorar su estado ecológico y restaurar el sistema dunar, así 

también en la zona dunar de Somo dentro del mismo conjunto dunar se ha puesto en marcha el 

proyecto LIFE MIERA (2015-18) a su vez con objetivos más amplios de restauración del entorno 

del río Miera.  

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PUNTAL  

Durante los años 90, a consecuencia de la ruptura del puntal en varios tramos, producida por una 

serie de fuertes temporales, se decidió realizar una de las primeras obras de restauración dunar 

en España utilizando las plantas cultivadas en el vivero de plantas dunares de Loredo .  
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Durante los años anteriores se había verificado un gran debilitamiento de la flecha arenosa 

motivado por la reducción de la superficie de la bahía, la reducción de aportes sedimentos 

fluviales, las extracciones de áridos y la destrucción de la flora que fija el sistema dunar motivada 

por la afluencia masiva de usuarios y a la falta de protección.  

Las obras comenzaron en 1992 con movimientos de arena mediante maquinaria para cerrar los 

pasillos que se habían formado y por donde pasaba el agua hacia el interior de la bahía en 

temporales. Las actuaciones realizadas fueron las siguientes:  

 

- Aporte de arena: 230 000 m3  

- Plantaciones: 5 000 m2  

- Captadores: 600 m  

- Cerramientos: 4 600 m  

- Pasarelas: 755 m  

 

 

 

En 1994 se realizó una actuación complementaria, en la que se realizó un aporte de arena de 25 

000 m3, se instalaron 400 m de captadores y se repusieron 100 m de pasarelas y 1 400 m de 

vallado.  

En el año 1997, se eliminó el cerramiento en las zonas donde la arena lo había enterrado (4 600 

m), se eliminaron algunas pasarelas que no se utilizaban (260 m) y otras se mejoraron (45 m).  

En el año 2000 se realizó la última actuación en la que se plantaron 66 000 unidades de barrón y 

se instalaron 2 350 m de cerramiento y se colocaron 40 carteles indicativos.  

 

 

Fig. 1. Situación de El Puntal de Somo en 1989 

 

 

Fig. 2. Primeras plantaciones 

 

 

Fig. 3. El puntal en el año 2002 
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EL PROYECTO LIFE ARCOS  

Quince años después, a raíz del comienzo de las actuaciones del proyecto LIFE ARCOS (2015-18) 

continuaron las actuaciones, ya no en el puntal, sino en la zona de Loredo.  

El LIFE ARCOS es un proyecto conjunto entre las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria 

y País Vasco con el objetivo principal de mejorar y restaurar 10 sistemas dunares de la cornisa 

cantábrica.  

Las actuaciones de restauración dunar de este proyecto cofinanciado por la Unión Europea van a 

permitir una mejora del hábitat de duna terciaria que es uno de los hábitats prioritarios de la 

Directiva Hábitats debido a su grado de deterioro y rareza, y además uno de los objetivos 

principales de conservación en el proyecto LIFE ARCOS.  

Los temporales de invierno en 2014 provocaron una importante rotura del frente dunar en Loredo 

y seguidamente Demarcación de Costas en Cantabria aportó nueva arena para su cierre. 

 

Mediante el proyecto LIFE ARCOS (2015-18) se han puesto en marcha actuaciones y medidas de 

restauración dunar centradas en la revegetación de la duna, el cierre al paso de los visitantes con 

estacado de madera, carteles informativos, el control de especies invasoras, etc. 

 

 

 

 

Fig. 4. Tramo de duna antes y después del temporal de 2 de marzo de 2004 

 

 

 

Fig. 5. La misma zona, después de la reconstrucción y en proceso de revegetación 
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En concreto, las actuaciones que se están realizando en la actualidad son las siguientes:  

1. Eliminación de especies invasoras  

Esta actuación se desarrolla en una 

superficie de 6 ha. Las especies 

eliminadas son: la onagra (Oenothera 

glazioviana), el plumero (Cortaderia 

selloana), uña de león (Carpobrotus 

edulis), Margarita africana (Arctotheca 

calendula), grama de agua (Paspalum 

vaginatum), Gramón (Stenotaphrum 

secundatum), pino maritimo (Pinus 

pinaster), Euphorbia poligonifolia, etc. 

 

 

 2. Instalación de cerramientos.  

 

Se han instalado 600 m de cerramientos para 

evitar el pisoteo indiscriminado de la 

vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 3. Plantaciones.  

Se han realizado plantaciones, en una primera fase, de especies estructurantes, barrón 

(Ammophila arenaria) y grama marina (Elymus farctus) y en una segunda fase de aumento de la 

biodiversidad de especies como el cardo marino ( Eryngium maritimum), la espiga de mar 

(Crucianella marina) la algodonosa ( Otanthus maritimus), la azucena marina (Pancratium 

maritimum), festuca de playa (Festuca rubra vasconcensis), la corregüela (Calystegia soldanella),la 

linaria ( Linaria supina maritima), la manzanilla bastarda( Helichrysum stoechas), la patatilla 

(Aetheorhiza bulbosa) elcarretón de playa ( Medicago marina), la clavelina ( Dianthus 

hyssopifolius), etc. 

 

  

Fig. 6. Zona de eliminación de invasoras  

 

 

 

 

Fig. 7. Tipología del cerramiento  
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Fig. 10. Vista de la duna hacia 
el este 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Otra vista de la cara 
frontal de la duna 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Efecto de los 
captadores. Antes 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Efecto de los 
captadores. Después. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Vista del talud trasero 
de la duna artificial 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Detalle del talud trasero y 
de la depresión trasdunar 
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Fig. 15. Detalle de la revegetación. 
Plantación de especies estructurales 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Detalle de la revegetación. 
Barrón y algodonosa 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Detalle de la revegetación. 
Alhelí marino (Matthiola sinuata) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Detalle de la revegetación. 
Espiga de mar (Crucianella marina) 
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Análisis de los efectos del tránsito pedestre sobre la vegetación dunar 

 

María Recio 

Instituto de Hidráulica Ambiental "IH Cantabria" 
 

La vegetación del sistema playa-duna presenta una distribución muy específica en bandas, o 

estratos diferenciados (playa, duna primaria, duna secundaria y duna terciara), como respuesta a 

los requerimientos ambientales de las diferentes comunidades vegetales (p.e. estabilidad del 

sustrato, velocidad del viento, spray salino; Moreno-Casasola et al., 1982; Sykes and Wilson, 1991; 

Thompson and Webber, 2003).  

En el caso de los estratos superiores del sistema dunar, la dinámica se encuentra condicionada 

por la disponibilidad de sedimento, y su tamaño de grano, y las características del viento 

superficial (Ley et al., 2007), que genera el transporte del sedimento desde la playa hacia el 

interior. La existencia de vegetación (Packham and Willlis, 1997) y obstáculos topográficos 

incrementan el rozamiento, lo que disminuye la velocidad eólica e inicia el depósito y acumulación 

de la arena. 

Uno de los principales factores de alteración de estos estratos dunares superiores es la 

compactación del terreno (Kutiel et al., 1999; Schlacher and Thompson, 2008) y la pérdida de 

vegetación derivada del tránsito, tanto pedestre como de vehículos (Groom et al., 2007; Kutiel et 

al., 1999; Liddle and Grieg-Smith, 1975). Tal y como describe Kuss (1986), el tránsito, y 

consiguiente pisoteo, ocasiona dos tipos diferentes de impactos sobre el crecimiento y 

regeneración de la vegetación: produce lesiones mecánicas sobre las hojas, tallos, raíces y brotes 

de la vegetación, y produce la alteración del sustrato, que es compactado. No debe ser obviado, 

asimismo, un tercer impacto derivado indirectamente del tránsito: la dispersión de especies 

invasoras, que es favorecida por la presencia de sendas, carreteras y aparcamientos (Jorgensen 

and Kollmann, 2008). 

El desarrollo de estos impactos, principalmente asociados al uso recreativo de las playas, puede 

derivar en alteraciones en la distribución, estructura y composición de las comunidades vegetales 

que forman el sistema dunar, e incluso su eliminación (Burden and Randerson, 1972). 

Con el objeto de analizar la respuesta del sistema dunar frente a las alteraciones derivadas del 

tránsito se diseñó un procedimiento experimental que pone de manifiesto la respuesta de las 

variables biológicas y físico-químicas del sistema frente al tránsito pedestre. 
 

METODOLOGÍA 

El procedimiento experimental se llevó a cabo durante los meses estivales (junio-septiembre) en 

los arenales de Valdearenas y el Puntal de Somo, caracterizados por la existencia de dos de los 

sistemas longitudinales de dunas eólicas más relevantes del norte de la Península Ibérica. La 

formación de ambos cordones dunares se encuentra favorecida por la persistencia de vientos 

dominantes de dirección NW y la convergencia de dos corrientes opuestas: la corriente litoral y la 

corriente fluvial de los ríos Pas y Miera, respectivamente, lo que condiciona, por un lado, su 

composición de sedimentos mixtos de origen fluvial (silíceos) y mareal (bioclastos) y, por otro, una 

disposición característica que avanza de Este a Oeste. 
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El procedimiento experimental se basó en el monitoreo de una serie de variables biológicas 

(riqueza y cobertura de la vegetación) y físico-químicas (p.e. materia orgánica en el sedimento) a 

lo largo de 26 transectos, distribuidos a lo largo del gradiente altitudinal dunar (duna primaria, 

secundaria y terciaria), perpendiculares a los caminos actualmente existentes en el sistema dunar. 

El trabajo se inició con la identificación de las sendas más transitadas de ambos arenales con un 

tamaño medio de un metro de anchura. A lo largo de estas sendas se establecieron 15 estaciones 

de muestreo (duna primaria, secundaria y terciaria). Paralelamente, fuera de las sendas, pero en 

zonas próximas a las estaciones de muestreo, se ubicaron 11 estaciones control. 

Cada estación de muestreo estaba constituida por una sección perpendicular a la senda de 

tránsito, de 11 metros de longitud (cinco metros y medio a cada lado del punto central de la senda) 

y un metro de anchura, dividida en 11 cuadrículas de 1m2 de superficie (Fig. 1). 

 

 

 

  

 

 

 

Así, en cada una de las 286 unidades experimentales analizadas se cuantificaron tres atributos 

que, de acuerdo con Jansen et al, (2004), Boix (2008), Zhongming et al. (2010) y Tongway & Hindley 

(2004) resultan buenos indicadores del estado de las comunidades vegetales: la riqueza de 

especies, la cobertura vegetal, la frecuencia de aparición de la vegetación y la materia orgánica en 

el sedimento. 

 

Resultados y Discusión 

En los espacios no sometidos al tránsito pedestre (estaciones control), los valores más elevados 

de riqueza de especies, abundancia vegetal (cobertura y frecuencia de vegetación) y materia 

orgánica en el sedimento se registraron en la duna terciaria, con valores mínimos en la duna 

primaria.  

Al realizar comparaciones entre los espacios sometidos a tránsito y los carentes de la presión, 

independientemente del estrato dunar analizado, los valores máximos de riqueza de especies se 

corresponden siempre con las estaciones control, mientras que en las estaciones presionadas se 

observa un descenso de los valores de riqueza en función de la proximidad al punto central de la 

senda (Fig. 2).  

Del mismo modo, los valores relacionados con la abundancia vegetal muestran patrones de 

comportamiento asociados a la intensidad de tránsito. Así, en los tres estratos dunares se aprecian 

diferencias entre las estaciones control y las estaciones sometidas a tránsito, con valores máximos 

de abundancia vegetal en las estaciones carentes de tránsito. En las estaciones presionadas por el 

tránsito pedestre se observan gradientes de cobertura y frecuencia de vegetación asociados a la 

distancia al punto central de la senda: valores mínimos en el punto central y valores máximos en 

las unidades correspondientes a los extremos de la estación de muestreo (Fig. 3 y Fig. 4). 

Fig. 1. Diseño de las estaciones 
de muestreo 
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Fig. 2. Representación 
gráfica, mediante 

interpolación, de los 
resultados de riqueza 

de especies 
características en las 

286 unidades 
experimentales de las 

26 estaciones de 
muestreo 

 

Fig. 3. Representación 
gráfica, mediante 

interpolación, de los 
resultados de cobertura 

vegetal (%) en las 286 
unidades experimentales de 

las 26 estaciones de 
muestreo 
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Los cambios en la riqueza de especies pueden atribuirse a la fragmentación del ecosistema (Roig 

& Martin, 2005), que promueve la desaparición de las comunidades más sensibles (Acosta et al., 

2007). Asimismo, el tránsito conlleva la compactación del terreno y, con ello, una limitación en la 

elongación del sistema radicular de la vegetación y la retención de nutrientes del sedimento (Kuss, 

1986). Esto perjudica la recuperación de las plantas dañadas por la acción mecánica del pisoteo, 

provocando su deterioro y desaparición, así como un cambio en la composición dunar, ocasionado 

por el crecimiento de especies oportunistas y especies dunares con un sistema radicular adaptado 

a estas condiciones geomorfológicas (García-Mora et al., 1999). 

En relación a la alteración de la abundancia vegetal, tal y como exponen Sheppard et al (2009), 

una reiterada exposición al tránsito puede inducir respuestas fenotípicas tales como la 

disminución de las tasas de crecimiento y reproducción a favor de cambios morfológicos tales 

como una elongación del sistema radicular que permita paliar los efectos de la presión física 

ocasionada por la compactación del terreno y la disminución en la retención de nutrientes. Así, se 

produciría una pérdida de abundancia vegetal aérea a favor de un incremento de los sistemas 

radiculares. 

A diferencia de las variables anteriores, la concentración de materia orgánica no parece mostrar 

diferencias entre en las estaciones control y las estaciones sometidas a tránsito (Figura 5). En este 

sentido, de acuerdo con Puttaso et al. (2010) y Samahadthai et al. (2010), la acumulación de 

materia orgánica en suelos arenosos se produce por fenómenos con una continuidad temporal de 

décadas, por lo que los efectos del tránsito pueden no ser aun observables. 

Los cambios en las variables biológicas son más evidentes cuando comparamos, para cada estrato 

dunar, los valores medios de las variables entre las estaciones control y las estaciones sometidas 

a tránsito, en cada una de las distancias al punto central de la estación de muestreo. De este modo, 

se observa que los valores registrados en las estaciones control son superiores a los cuantificados 

Fig. 4. Representación 
gráfica, mediante 

interpolación, de los 
resultados de frecuencia 

de aparición de la 
vegetación (en tanto 

por uno) en las 285 
unidades 

experimentales de las 
26 estaciones de 

muestreo 

. 
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en las estaciones sometidas a tránsito, si bien estos valores parecen disminuir, de forma general, 

al incrementarse la distancia al punto central de la estación de muestreo (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Representación 
gráfica, mediante 

interpolación, de los 
resultados de 

concentración de 
materia orgánica (%) 

en las 26 estaciones 
de muestreo 

 

Fig. 6. Valores medios de la riqueza de especies características, cobertura vegetal (%) y frencuencia 
de aparición de la vegetación (tanto por 1) en los diferentes estratos dunares (◊= estaciones 

localizadas en sendas transitadas; ●=  estaciones control) 
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Los análisis estadísticos permiten concluir que, en el caso de la duna primaria, el tránsito pedestre 

produjo alteraciones en todas las variables hasta una distancia de, al menos, tres metros respecto 

del punto central de la senda. En la duna secundaria, el efecto del tránsito sobre la riqueza total 

se extendió hasta los dos metros desde el punto central de la senda, si bien no se cuantifican 

efectos significativos sobre la cobertura y frecuencia de la vegetación más allá de un metro a cada 

lado de la zona transitada. Finalmente, en la duna terciaria los resultados mostraron que los 

efectos del tránsito sobre la riqueza de especies (total y de especies características) se extienden 

hasta un metro de distancia respecto del punto central de la senda, pero no se vislumbran efectos 

sobre la cobertura y frecuencia de vegetación más allá de la zona directamente transitada.  

De acuerdo con estos resultados, el incremento en la estabilidad del sistema parece disminuir los 

efectos del tránsito sobre las comunidades vegetales. 
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El Vivero 
 

Carlos Ley Vega de Seoane 
 Director de Ecología litoral 

 

El vivero de plantas dunares de Loredo, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente 

(MAPAMA), fue construido en 1990 en respuesta a las necesidades de plantas dunares para utilizar 

en las obras de restauración dunar, que comenzaban en aquellos años. 

Ocupa una superficie de 1,4 ha y dispone de un invernadero experimental para la investigación 

sobre el cultivo de este tipo de plantas. Este vivero produce un millón de plantas al año cuyo 

destino es  su plantación en las diferentes obras de restauración dunar a lo largo de toda la costa 

española. 

Este vivero lleva siendo gestionado por la empresa Ecología Litoral, S. L. desde su construcción, a 

través de diversos contratos que esta empresa ha ganado mediante concursos públicos.  

La producción de plantas dunares permite disponer de una vegetación autóctona para trabajos de 

regeneración de sistemas dunares. Esto constituye un aspecto esencial, ya que es difícil encontrar 

estas especies en viveros comerciales. 

Desde principios del siglo XX, se han desarrollado diferentes técnicas de cultivo en vivero, basadas 

fundamentalmente en la multiplicación vegetativa.  

Como en el caso de muchas especies, el cultivo de plantas dunares se debe realizar en un entorno 

parecido a su entorno natural. En el caso de las dunas litorales, este entorno está caracterizado 

por un sustrato arenoso y móvil y una atmósfera salina. 

Por estas razones, la producción de plantas dunares es más sencilla, cuanto más cercana esté de 

la costa, sobre un sustrato arenoso de origen marino. La ventaja principal del cultivo bajo estas 

características es la de limitar la proliferación de plantas exóticas, pues las plantas dunares están 

mucho mejor adaptadas a estas condiciones. 
 

LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES UTILIZADAS PARA LA RESTAURACIÓN  DE SISTEMAS DUNARES 

La mayor parte de las plantas dunares son cultivables, aunque su cultivo, y en especial, la 

necesidad de provisión de una cantidad importante de semillas, es costoso y complicado.  

Por otra parte, tradicionalmente en Europa, el barrón (Ammophila arenaria) ha sido casi la única 

especie utilizada en la estabilización de sistemas dunares, motivo por el cual es la especie más 

ampliamente cultivada, aunque otras especies como la grama marina (Elymus farctus), la azucena 

marina (Pancratium maritimum) y, en menor medida, otras especies son producidas en el vivero. 
 

Producción de barrón 

El barrón es una gramínea que florece entre mayo y julio. En sistemas naturales, su reproducción 

se realiza principalmente por medio de rizomas subterráneos ya que, aunque produce buen 

número de semillas, la inmensa mayoría de estas son depredadas por aves, micromamíferos, 

insectos, etc. llegando muy pocas a germinar y, muchas menos llegar a adultas dada la movilidad 
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del sustrato sobre el que se asientan. No obstante, el barrón puede reproducirse por semilla, sin 

mucha dificultad en vivero. 

En vivero se pueden realizar dos tipos de siembras de barrón. Por un lado, siembras directas en  

exterior y por otro, en contenedor bajo invernadero.  

 

REPRODUCCIÓN ASEXUAL 

Existen varios sistemas de reproducción asexual de barrón, los más conocidos son el método 

holandés y la propagación mediante rizomas. 

Método holandés: Consiste en la entresaca de barrón mediante un corte en la base del tallo, por 

debajo del segundo nudo. Este proceso tiene la ventaja de permitir el brote de nuevos tallos ya 

que el sistema radicular (rizomas) permanece en el suelo reteniendo la arena y produciendo 

nuevos vástagos. Una vez transplantado el material al vivero, se divide en ramilletes de tallos que 

son introducidos en el suelo a una profundidad de 30 cm. El enraizamiento tiene lugar a partir de 

los nudos basales del tallo al cabo de unos pocos meses. 

Propagación mediante rizomas: Este sistema se lleva a cabo a pequeña escala. El rizoma del 

barrón, una vez extraído del suelo, se corta en fragmentos de 10 a 15 cm que son plantados en 

surcos de unos 25-30 cm de profundidad. En condiciones adecuadas los rizomas producen, al cabo 

de unos meses, nuevos vástagos. 

REPRODUCCION SEXUAL 

Durante estos años, especialmente en el caso de la producción de la subespecie meridional de  

barrón, se ha conseguido desarrollar y perfeccionar el cultivo mediante semillas obtenidas por 

recolección en formaciones naturales. Esto supone numerosas ventajas respecto al sistema de 

división de mata utilizado en otros países europeos. Además de las desventajas en cuanto a 

volumen de producción y diversidad genética de la reproducción asexual, para la obtención de 

material vegetal se necesitan grandes superficies de vegetación dunar densa, hecho poco 

frecuente en España, donde estas formaciones o son pequeñas o se encuentran en proceso de 

degradación.  

Además, hay que añadir en favor del cultivo a partir de semillas, el hecho de que la recolección de 

semillas en los ecosistemas dunares no supone apenas daño para la vegetación existente, puesto 

que el principal sistema de reproducción de estas especies en estado natural es mediante rizomas. 

Al mismo tiempo, el mantenimiento de la identidad genética es mejor en el caso de la 

reproducción sexual por semillas, puesto que se consigue una mayor variabilidad y riqueza 

genética de la población cultivada. 

Asimismo, con el sistema de la reproducción por semilla se consigue una mayor cantidad de 

plantas, siendo más rentable que el de reproducción vegetativa. Por otro lado, las plantaciones 

obtenidas por semilla presentan un mayor vigor y adaptación a las nuevas condiciones una vez 

plantadas. 

Por último, la recolección de semillas permite su transporte desde grandes distancias hasta el 

vivero sin que se produzcan pérdidas. De esta manera, se puede cultivar casi cualquier tipo de 

planta dunar en vivero independientemente de su procedencia, por lo que se puede establecer 

un sistema de actuación generalizado válido para todos estos ecosistemas costeros.  
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REPRODUCCIÓN DE BARRÓN EN VIVERO  

Recolección de semillas 
Para obtener una cantidad suficiente de semillas para las cosechas 
es necesario recolectarlas en formaciones naturales. El barrón es una 
especie "vecera", es decir, que presenta irregularidades en su 
producción de semilla, teniendo años muy productivos frente a otros 
muy poco productivos, sin razón aparente. Además, la época de 
floración y fructificación es variable en función de la climatología. En 
la costa cantábrica la floración comienza hacia mayo o junio y la 
maduración de la semilla tarda unos dos meses, es decir, entre junio 
y julio. Una vez madura la semilla, a principios de julio, permanece 
durante pocos días en la espiga y es alimento de muchas aves e 
insectos, por lo que es necesario recolectarlas durante un período 
muy corto.  

Para observar el grado de madurez de las semillas se cortan las espigas 
aproximadamente por la mitad y se observan con lupa de campo. La 
semilla inmadura se reconoce por ser de color claro y de textura 
blanda. A medida que va madurando, cambia a un color amarillento y 
se endurece. La semilla madura es de color ámbar claro y se 
desprende fácilmente de la espiga. 

La recolección de semillas es una operación que se debe realizar, 
dentro de lo posible, en las proximidades de las zonas donde se prevé 
la ejecución de obras de regeneración dunar. Este aspecto es muy 
importante a nivel ecológico, pues no se está introduciendo una 
variedad genéticamente pura sino un “pool genético” idéntico al 
existente, por tanto, no existe una interacción genética negativa entre la vegetación existente y la introducida, 
y de este modo, se reducen los efectos negativos tales como la hibridación o el mestizaje. 

La recolección se lleva a cabo manualmente, cortando la espiga con tijeras de poda, y se transporta desde la 
zona de recolección hasta la zona de depósito en sacos que permitan la entrada de aire para evitar la humedad 
excesiva de las espigas. Allí se sacan de los sacos, se extienden en el suelo y se procede al secado. Para 
conseguir una mayor eficacia en esta operación, se extienden las espigas recolectadas en una superficie lisa y 
dura, de tal manera que no se pierdan las semillas que pudieran desprenderse. Además, esa superficie debe 
estar cubierta para evitar su exposición a posibles lluvias, vientos, etc. 

   
  

 

 

El ambiente en el interior de la instalación debe ser seco, para que el proceso sea lo más rápido posible y se 
reduzca el riesgo de posibles infecciones por hongos. El secado se suele realizar en el interior de invernaderos, 
ya que reúnen todas estas condiciones, y se evitan otros problemas tales como la depredación del grano por 
insectos, aves o roedores. Además, al conseguir altas temperaturas, el proceso de secado es más rápido, 
reduciéndose el riesgo de infecciones por hongos. 

La operación dura unos 5-7 días durante los cuales se somete a las espigas a un volteo por medio de horcas 
para airearlas y facilitar su secado. A medida que las espigas se abren, se procede a la separación del grano 

Fig. 1. Recolección de espigas 

 

Fig.2. Espiga cortada para mostrar el 
grado de madurez de las semillas 

 

Fig. 5. Secado de las 

espigas de barrón 

 

Fig. 4. Semillas de barrón listas 

para su almacenamiento 

Fig. 3. Espigas preparadas para el 

secado 
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mediante su golpeo. Las espigas de las capas superiores van siendo retiradas a medida que pierden sus 
semillas, quedando de esta forma el material germinal acumulado en el piso previamente acondicionado, para 
que posteriormente sea fácil recoger la semilla con palas y no se mezcle con la arena. 

Purificación y almacenamiento 

Una vez extraída la semilla de la espiga, el conjunto formado por el grano, los restos de espigas y otras 
impurezas se limpian mediante cribas, utilizando mallas de diferentes tamaños de luz, quedando de este modo 
las semillas seleccionadas limpias y secas. El grano obtenido en la cosecha se deposita en un almacén para ser 
utilizado en las siembras de esa temporada o en las siguientes. 

Siembra de barrón 

Al igual que para otros tipos de cultivos en vivero, existen dos posibilidades de realizar las siembras para la 
producción de especies dunares. Dependiendo del tipo de presentación que quiera darse al producto final, el 
tiempo de permanencia de las plantas en el vivero, etc., se pueden producir las plantas en contenedores o a 
raíz desnuda. La elección de una u otra opción condiciona el que las siembras se realicen en exterior o en 
invernadero o en exterior. 

o Siembra de barrón en invernadero 
Ventajas: control de la temperatura y humedad, lo que acelera la germinación y el crecimiento y permite 
obtener en menos tiempo producciones regulares y homogéneas. 
Desventajas: se obtienen plantas con tejidos más débiles ya que han crecido en condiciones climáticas 
suavizadas, protegidos del viento, evaporación etc. Son pues, más susceptibles de ser atacadas por insectos 
(pulgones) y hongos (roya, oidio, etc.).  Por ello, necesitan un periodo de aclimatación 

En las siembras bajo invernadero se emplean bandejas de 28 contenedores de 400 cm3 con costillas internas 
para evitar la espiralización de las raíces. Estos grandes contenedores favorecen la supervivencia de las plantas 
en los transportes a largas distancias. 

Con el cultivo en contenedor, al utilizar substratos más o menos estériles, se reduce el contagio de patógenos 
del suelo y se evita el traslado de enfermedades al lugar de repoblación. El substrato de siembra se compone 
de una mezcla de arena de playa y turba en proporciones variables, aunque cuanto mayor proporción de arena 
presente la mezcla, menor es la retención de agua y más incómodo el manejo de los contenedores. La turba 
rubia de musgo Sphagnum tiene una alta capacidad para retener la humedad (15 veces su peso en seco), 
contiene una pequeña cantidad de nitrógeno (alrededor del 1%) y una acidez elevada que debe ser 
neutralizada mediante el aporte de dolomita en polvo u otro material básico neutralizante. 

o Proceso de siembra 
Una vez colocados los contenedores en el invernadero, se rellenan con el 
substrato hasta las ¾ partes de su volumen y se deposita la semilla 
(normalmente de 6 a 10 semillas para garantizar un número de plántulas 
superior a cinco). A continuación, se terminan de rellenar con una capa 
del substrato ya mencionado quedando las semillas a una profundidad 
de entre 2 y 3 cm. A partir de este momento, se deben mantener en el 
invernadero unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas. 
La germinación varía en función de la temperatura del substrato. Cuanto 
más alta sea esta temperatura, antes germinarán las semillas. 
Dependiendo de la estación del año en la que se realice la siembra, el 
período transcurrido entre la siembra y la germinación de las semillas 
varía. En invierno, la temperatura es menor, con lo que la semilla germina 
aproximadamente a los 20 días de ser plantada. Sin embargo, en verano 
este período puede llegar a acortase hasta los 15 días. 

Una vez que el tamaño medio de las plántulas es de unos 15-20 cm se 
procede al abonado de los contenedores, proceso que se describirá más 
adelante. El siguiente paso es su transporte al exterior para proseguir su 
desarrollo y aclimatación hasta su trasplante.  
Las primeras etapas de crecimiento también están influidas por la 
temperatura, de manera que la siembra realizada a finales de invierno 
suele necesitar de 3 a 4 meses para completar su desarrollo; la realizada 

Fig. 6. Siembra en contenedores 

 

Fig. 7. Contenedores sembrados 
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en primavera suele necesitar de 2 a 3 meses para desarrollarse, y por último, la siembra realizada en otoño, 
aún permaneciendo dentro del invernadero, requiere hasta 5 ó 6 meses. 
El uso de invernaderos supone grandes ventajas al conseguir una mayor producción en menor tiempo. Sin 
embargo, al tratarse de un cultivo de especies dunares que deben soportar unas condiciones naturales 
extremas, la producción en invernadero con unas condiciones óptimas produce tejidos más débiles. Por ello, 
han de pasar un período de aclimatación en el exterior, lo que alarga el tiempo necesario para la obtención de 
plantas aptas para su plantación en obra. 
Por otro lado, las plantas producidas en invernadero soportan mucho menos tiempo en el contenedor, ya que 
el desarrollo de las raíces es mucho más limitado y no reciben aporte de arena como en el caso de las siembras 
directas. Por tanto, si no son extraídas al cabo del año y medio, comienzan una fase de degeneración drástica. 
 

o Cuidados y mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Durante la fase de germinación y desarrollo es frecuente la aparición de plagas de hongos de cuello o la 
depredación de las semillas de los contenedores por micromamíferos o pájaros. En estos casos, una vez 
resuelto el problema, se procede a la resiembra de los contenedores afectados. 

El siguiente paso es su traslado al exterior del invernadero para proseguir su desarrollo al aire libre, con el fin 
de favorecer su aclimatación a las condiciones naturales reinantes en el exterior hasta su transporte a las obras 
de regeneración. 
 

 Siembra de barrón en exterior 
 

En las costas cantábricas las siembras directas en el exterior se pueden realizar en primavera durante los meses 
de abril y mayo o en otoño, a finales de septiembre. En general, esta técnica ha dado muy buenos resultados. 
El período de desarrollo necesario para conseguir plantas de buen porte con un sistema radicular 
convenientemente desarrollado oscila entre un año y año y medio. Aunque el crecimiento de las plantas es 
más lento que en los invernaderos, este tipo de producción tiene muchas ventajas: 

 La principal ventaja es el coste de producción por unidad de planta. Hay que tener en cuenta que para la 
producción de semilla a raíz desnuda se necesitan muchas menos instalaciones y cuidados que para los 
cultivos en contenedor. 

 Otra ventaja es la disponibilidad y flexibilidad de las plantas cultivadas a raíz desnuda. Se consigue una 
planta más vigorosa y mejor adaptada para el futuro trasplante. Además, aunque el tiempo que necesitan 
para su desarrollo es mayor que en el caso de los contenedores, pueden permanecer en el suelo durante 
más tiempo que éstos, pues al no tener el espacio limitado por el volumen del contenedor, sus raíces se 
desarrollan más y no sufren fenómenos de espiralización o estrangulamiento. 

 La aclimatación de estas plantas en las zonas de regeneración es mejor que la de las plantas producidas 
en contenedor. 

 Se consigue un mejor aprovechamiento de la superficie del terreno debido a que se obtiene una mayor 
densidad de plantas por metro cuadrado. 

 Los cultivos a raíz desnuda necesitan menor aporte de riego, ya que la evapotranspiración a la que están 
sometidos es menor. 

 Las plantas son más resistentes frente al ataque de plagas y enfermedades, especialmente de pulgones y 
hongos, pues sus tejidos están mejor desarrollados. 

 El transporte es más sencillo y menos costoso, aunque necesita más protección frente a la desecación e 
insolación. 

Fig. 8. Germinación del barrón 

 

Fig. 9. Barrón adulto 
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o Época de siembra 
Las mejores épocas para realizar las siembras son la primavera y el 
otoño. En el caso de las siembras primaverales, antes de este 
período aún existe la posibilidad de perder parte de la cosecha 
debido a las bajas temperaturas y a posibles temporales que 
puedan suceder. Después de esas fechas, se corre el riesgo de no 
dar tiempo a la nueva planta a desarrollarse lo suficiente como para 
resistir los rigores del verano, sufriendo los efectos del calor e 
insolación cuando los tejidos de la nueva plántula son todavía 
demasiado tiernos y no tienen un sistema radical desarrollado que 
permita soportar la evapotranspiración. En el caso de las 
siembras de otoño ocurre lo contrario. Se debe esperar a que 
terminen los calores veraniegos, pero hay que sembrar lo 
suficientemente pronto para permitir un desarrollo mínimo de la planta antes de que llegue el frío. 
 

o Actividades previas a la siembra 
Antes de proceder a la siembra es necesario preparar el terreno. Esto incluye las operaciones de desbroce y 
preparación de la superficie de siembra: 

- Desbroce. Consiste en la eliminación total de la vegetación preexistente en la zona. Además de eliminar 
competidoras, facilita las siguientes fases a realizar. 

- Preparación del terreno. Se refiere a las labores que se realizan sobre el suelo para facilitar tanto la 
colocación de semillas como su posterior desarrollo. Incluye las operaciones de nivelación de la superficie 

y la realización de un abonado de fondo. 
 

o Siembra.  
Una vez preparado el terreno se procede a la realización de surcos lineales de 1,2 m de largo paralelos entre 
sí separados una distancia no menor de unos 50 cm para permitir el desarrollo del sistema radical, aunque 
dependerá de la superficie disponible. Es importante dejar suficiente espacio entre filas para facilitar las 
operaciones de mantenimiento de los cultivos tales como escardas, etc.  

Es importante la profundidad de la siembra para que la semilla se 
mantenga con un grado de humedad constante, pero no demasiado 
profundo porque la germinación sería más difícil o podría malograrse. La 
experiencia aconseja que las semillas deben quedar a unos 5 cm de 
profundidad. Respecto a la densidad de siembra se ha estimado en 1 g/m, 
que equivale a una media de 50 plantas por metro. 

A continuación, se tapan los surcos mediante un rastrillado de dirección 
perpendicular al mismo y se procede a realizar un riego sobre toda la 
superficie sembrada. 

 

Al cabo de aproximadamente un mes desde la siembra, aparecen las primeras plántulas. Los primeros nudos 
en la base del tallo surgen a los tres o cuatro meses, señal de que la planta ha alcanzado la edad adulta. 

Mantenimiento 

Después de la siembra hay que realizar cada cierto tiempo operaciones de escarda para eliminar plantas 
competidoras, además de realizar otras operaciones de control fitosanitario, riegos, abonados, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 10. Parcela preparada para la siembra 

 

Fig. 11. Siembra en exterior 

 

Fig. 12. Plántulas recién germinadas 

 

Fig. 13. Plantas de barrón adultas 
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Producción de grama marina 

La grama marina se puede reproducir por métodos asexuales (rizomas) y por métodos sexuales 

(siembras).  

Fragmentación de rizomas (método asexual) 

Se realiza durante los meses fríos, ya que requiere bajas temperaturas. La recogida de rizomas 

tiene buen rendimiento cuando, debido a circunstancias especiales, hay amplias zonas donde 

puede llevarse a cabo. El material recolectado se guarda en sacos para transportarlo al vivero (o 

emplazamiento donde se llevará a cabo el proceso de transplante). Una vez fragmentados los 

rizomas son enterrados a poca profundidad. En la primavera, de los rizomas brota la parte aérea 

vegetal que llega a cubrir la arena con una densidad media-alta.  

Siembra (método sexual) 

En la siembra de grama marina se sigue la misma 

metodología que para las siembras de barrón a raíz 

desnuda. Es decir, se comienza eliminando las malas 

hierbas de la parcela a cultivar, se realiza un abonado de 

fondo y se nivela la superficie. Posteriormente, se 

realizan surcos paralelos entre sí. 

Las semillas se introducen a una profundidad de 5 cm, 

depositándose una densidad de semilla algo superior a 

la de la siembra de barrón. La cantidad de semilla 

utilizada es de 1,5 g/m. A continuación, quedan 

enterradas al nivelar la superficie con el rastrillo. Una vez 

realizada la siembra se somete toda la superficie a un 

copioso riego.  

La germinación de esta especie es más lenta que en el 

caso del barrón. Normalmente no se inicia hasta los 40-

45 días desde su siembra, siendo variable este período en 

función de las condiciones a las que esté sometida la 

plantación. A los tres meses de la siembra aparecen en la 

base del tallo los primeros nudos, entrando la planta en la 

fase adulta. El cultivo de la grama marina se realiza a menor escala ya que su zona natural de 

plantación es mucho menor que la del barrón. Por otro lado, las semillas son  más difíciles de 

conseguir y su germinación es más lenta. 

La experiencia en este cultivo ha demostrado que la mayor efectividad se consigue mediante la 

división de mata, frente a la siembra directa en el exterior o la producción en invernadero.  

 

Producción de azucena marina  

En esta especie, el cultivo por siembra en contenedor no ofrece unos resultados demasiado 

rentables, ya que a pesar de conseguir un buen nivel de germinación de las semillas, el gran 

desarrollo del bulbo hace que en un período corto de tiempo sea necesario su trasplante en un 

contenedor mayor o la en el exterior. 

Fig. 14. Espigas y semillas de grama marina 

 

Fig. 15. Cultivo de grama marina 
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El procedimiento de siembra de las semillas o bulbos 

en parcelas situadas en el exterior es similar al 

utilizado en las gramíneas, de modo que tras una 

limpieza y abonado de las parcelas de producción, 

se nivela la superficie y se siembran las semillas o los 

bulbos en surcos. En ambos casos, la separación de 

los surcos deberá ser de al menos 50 cm, para 

permitir un buen desarrollo de las plantas. 

El período de germinación y la velocidad de 

desarrollo es variable en función de si se trata de 

semilla o de bulbo. En este último caso, se considera 

que una vez pasado el primer otoño, las plantas ya pueden ser transplantadas. En el caso de las 

plantas obtenidas por semillas, es necesario esperar 2,5 ó 3 años para conseguir una planta apta 

para el transplante. 

 

Producción de otras especies  

La grama marina y el barrón son las plantas estructurales de la vegetación de las dunas. No 

obstante, existe un buen número de especies acompañantes que, aunque no son las responsables 

de la fijación y estabilización de los depósitos arenosos de las dunas, promueven una mayor 

biodiversidad en las zonas que se van a restaurar, facilitando la entrada de otros componentes del 

ecosistema y proporcionando un mayor valor ecológico a las zonas donde se introducen. 

En este sentido, se han realizado diversos ensayos de cultivo con especies características de los 

ecosistemas dunares, tales como polígono marino (Polygonum maritimum), cardo marino 

(Eryngium maritimum), siempreviva (Helichrysum stoechas var. maritimum), alhelí de mar 

(Malcolmia littorea), berza marina (Calystegia soldanella), clavelina (Dianthus hyssopifolius), 

algodonosa (Otanthus maritimus), oruga de mar (Cakile maritima), etc. 

 

 

Fig. 16. Cultivo de azucena marina 

Fig. 17. Raíces de cardo marino Fig. 18. Cultivo de cardo marino 
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Operaciones de mantenimiento 
          

La producción de plantas en vivero supone la realización de importantes tareas de mantenimiento. 

Además de los riegos durante la época seca, es conveniente realizar una fertilización adecuada. 

También es necesaria la realización de tratamientos fitosanitarios. 

 Riegos 

Las plantas necesitan grandes cantidades de agua considerables para elaborar sus tejidos, del 

orden de 250 a 800 litros por kilogramo de materia seca. Una carencia en la nutrición vegetal, una 

modificación de la relación evaporación/transpiración hacen variar sensiblemente la cantidad de 

agua que la planta debe absorber para producir 1 kg de materia seca. 

Además, la distribución estacional de las lluvias es irregular y no asegura siempre un suministro 

de agua suficiente durante los meses de mayor crecimiento de la vegetación, que coinciden, 

generalmente, con los períodos de máxima evaporación. Sólo una pequeña parte de la lluvia es 

aprovechada por la planta, ya que la mayor parte se pierde por infiltración y el resto por 

escorrentía y evaporación en la superficie. Por tanto, los cultivos tienen unas necesidades de agua 

particularmente elevadas en ciertos períodos críticos. 

Estas necesidades de agua, mayores que las de la vegetación natural, se deben, entre otras 

razones, a la densidad forzada del cultivo y a la necesidad de un desarrollo más rápido que en 

condiciones naturales. Además, desde el momento de la siembra, las plantas necesitan unas 

condiciones óptimas de humedad, que son mayores durante las primeras fases del ciclo vital de 

las plantas y van disminuyendo paulatinamente a medida que la plántula desarrolla su sistema 

radical. 

Dependiendo de si el cultivo es en exterior o en invernadero, las necesidades de riego, varían. En 

el caso de las siembras en invernadero, desde el momento de la siembra hasta la salida al exterior, 

es necesario realizar un seguimiento constante de las plantas, sobre todo durante las primeras 

fases del desarrollo, para determinar las necesidades de riego. 

Una vez realizado el traslado de los contenedores al exterior, el desarrollo de las plántulas permite 

espaciar los riegos. En el vivero, los riegos se realizan cada 3 ó 4 días, en períodos calurosos (julio 

- agosto) y cada 6-8 días, cuando las condiciones de temperatura se suavizan. En cualquier caso, 

estos períodos de riego son siempre variables en función de las condiciones climáticas reinantes 

(precipitación y temperatura). 

Cuando la siembra se efectúa en suelo, requiere menos riegos, pues al tener más desarrollado el 

sistema radical consiguen captar una mayor cantidad de agua del suelo. 

El riego de cultivo en el exterior comienza en el momento de la siembra. Durante los primeros días 

y hasta que la completa germinación, los riegos se realizan cada 2 ó 3 días, o menos si la 

pluviosidad es alta. Durante esta primera fase se debe mantener el suelo húmedo para favorecer 

el proceso de germinación. Desde este momento hasta la formación de los primeros nudos, las 

plantas se someten a riegos periódicos cada 4 ó 5 días. 

Una vez que la planta ha alcanzado su fase adulta es menos dependiente de los riegos, pues en 

condiciones naturales soportan aridez más o menos intensa. Para lograr un crecimiento continuo 
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durante todo el período de sequía las plantas cultivadas en el exterior se someten a riegos cada 

5-7 días, o más si las condiciones de humedad así lo requieren. 

Abonados 

Las sales minerales en solución en el agua del suelo constituyen la fuente de nutrientes esenciales 

para la planta. El nitrógeno, el fósforo y el potasio son los principales macronutrientes de las 

plantas y son necesarios para el desarrollo de las mismas. Las experiencias de abonado, realizadas 

en zonas regeneradas, demuestran que las necesidades de nitrógeno son cuatro veces superiores 

a las de los otros elementos (fósforo y potasio), comportándose en la naturaleza como un factor 

limitante de crecimiento. 

Los abonos que suelen emplearse para la producción de plantas típicas de duna son los 

denominados abonos complejos. Se trata de mezclas de abonos en forma granulada que 

contienen los principios fundamentales de la nutrición vegetal, nitrógeno, fósforo, potasio y otros 

elementos, como azufre y calcio.  

Una cualidad de los abonos complejos es el gran contenido total de principios nutritivos, que se 

traduce en la disminución del volumen de fertilizante, un menor espacio de almacenado, 

economía de transporte, etc. Además, su estructura granulada retarda la disolución de estos 

abonos en los líquidos del suelo, para que las plantas los aprovechen al máximo. 

En el cultivo de plantas dunares en vivero, además de emplear un abono de fondo incorporado en 

el substrato de siembra, se realiza también un abonado de cobertera en las épocas de crecimiento.  

Los aportes de este abono se realizan por fases, en función de las necesidades de las plantas. 

Cuando éstas dan señales de carencia de nitrógeno, se les suministra el fertilizante. Los resultados 

se hacen notar con un notable vigor al poco tiempo de su aplicación. Se aconseja aplicar el abono 

en pequeñas dosis para no provocar un desarrollo excesivo de la parte foliar, que podría causar 

un desequilibrio de la planta. 

Una alternativa a los fertilizantes solubles es la utilización de fertilizantes de liberación lenta, es 

decir, van liberando los nutrientes a medida que la planta los va necesitando y de esa forma evitar 

pérdidas. Esto conlleva una mejor eficiencia en su utilización al optimizar la calidad de la planta, 

disminuyendo la frecuencia en la fertilización y las pérdidas por lixiviación. 

Por tanto, se recomienda la aplicación de fertilizantes de liberación lenta, con una elevada 

proporción de nitrógeno. Entre los más útiles para el cultivo de plantas dunares está el 18-9-10 + 

microelementos con un periodo de liberación de hasta 14 meses. 

Su aplicación deberá realizarse a principios de la primavera al cabo de un año de la plantación. Las 

dosis recomendadas son algo menores de las aconsejadas para suelos normales (no arenosos) y 

oscilan entre 500 y 1.000 Kg/ha. 

Aportes de arena 

El aporte de arena al cultivo de plantas dunares ha demostrado ser de gran utilidad. Este tipo de 

plantas, especialmente las que habitan en el frente dunar, y en concreto, el barrón y la grama 

marina, necesitan un aporte constante para mantener su vitalidad. En condiciones naturales, el 

crecimiento de estas plantas es óptimo con un aporte aproximado de 30 cm/año 
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Tratamientos fitosanitarios 

En los ecosistemas dunares naturales, los organismos nocivos presentes en el suelo ocupan arena 

tanto de dunas móviles como fijas. Sin embargo, a pesar de la presencia de dichos patógenos en 

las dunas móviles, el barrón crece vigorosamente en ellas. El aporte de arena que recibe por parte 

del viento inhibe la acción de los patógenos del suelo, haciendo que no afecte a las raíces del 

barrón, ya que las plantas pueden producir nuevas raíces en la arena recién depositada en la duna 

por el viento. Cuando el sistema dunar llega a estar estabilizado, las plantas desarrollan su sistema 

radicular en arena que contiene patógenos, y las raíces que tienen aproximadamente un año 

comienzan a ser atacadas por ellos, dando lugar a una reducción en la longitud de las raíces e 

intensificación de su enrollamiento. Esto hace que las plantas sean más vulnerables a las 

condiciones extremas que se dan en los medios dunares, (aridez, falta de nutrientes, ...) 

Se conoce desde hace tiempo la existencia de nematodos parásitos en las áreas dunares que 

afectan especialmente al barrón y que condicionan y modifican la composición vegetal de las 

comunidades dunares. Estos nematodos, o más concretamente, complejos hongo-nematodo, que 

actúan asociados uno a otro, son en parte responsables del cambio de la vegetación de las dunas 

secundarias (dominadas por el barrón) a dunas grises (en las cuales el barrón se encuentra en una 

fase regresiva). 

Además de estos nematodos, son frecuentes en el cultivo las plagas causadas por áfidos 

(pulgones) que invaden especialmente las hojas tiernas de las plantas de barrón cultivadas bajo 

invernadero. 

Asimismo, son frecuentes las patologías causadas por hongos, sobre todo los de los géneros 

Pythium y Fusarium, que perjudican particularmente a los cultivos en invernadero, pero también 

a los cultivos en el exterior 

Los productos fitosanitarios que existen en el mercado son, hasta ahora, suficientes como para 

limitar sus efectos y poder controlar las plagas. 

 

 

 

 

Fig. 19. Contenedores infectados 

por Phythium 

 

Fig. 20. Raíces de barrón infectadas por 

Pyrenochaeta terrestris 
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• Control de malas hierbas 

 

Para evitar la aparición de malas hierbas que puedan causar competencia interespecífica con los 

cultivos de plantas dunares es necesario realizar un seguimiento constante del desarrollo de la 

cosecha y aplicar los distintos métodos de escarda en función de las características de la misma.  

En el caso de los cultivos realizados en invernadero, la escarda sólo puede hacerse manualmente, 

aunque no es del todo efectiva, ya que con frecuencia se fragmenta la planta objeto de extracción, 

volviendo a rebrotar. 

Para los cultivos exteriores, además de las escardas manuales, pueden aplicarse herbicidas 

selectivos de gramíneas entre las filas de la plantación y nunca de forma directa sobre las hileras 

de plantas dunares para no afectarlas. Además, se deben seguir realizando escardas manuales 

selectivas dentro de las filas evitando con ello competencias por los nutrientes. Para obtener 

mejores resultados, se combinan ambos métodos de escarda. 

Un buen método para evitar o reducir la proliferación de malas hierbas es uso de la sal o cloruro 

sódico (NaCl). La utilización de la sal está totalmente desaconsejada en agricultura, ya que la 

mayoría de las plantas no la toleran, incluso a concentraciones débiles y además desestructura los 

agregados coloidales de la arcilla. Pero las plantas dunares son muy tolerantes a la sal, dado que 

en condiciones naturales, están expuestas a continuos aportes por el oleaje y por el spray marino 

cargado de sal (maresía).Por otro lado, el sustrato arenoso no presenta propiedades coloidales. 

En el cultivo en vivero, el aporte de sal está mucho más limitado, por lo cual, la colonización de 

malas hierbas es mucho más importante. El aporte de sal permite acercarse a las condiciones 

naturales y limitar la competencia de las malas hierbas y el desarrollo de hongos y nematodos. 

Los mejores momentos para aportar sal son los de baja pluviosidad, fin de la primavera y el verano, 

cuando las plantas tienen mayores necesidades de agua. 

Los aportes de sal son del orden de 100 a 400 g/m2. Un aporte al final de la primavera y otro al 

final del verano son suficientes para reducir considerablemente la proliferación de malas hierbas. 

La sal utilizada es sal gruesa proveniente de salinas. 

 Saneamiento de los suelos 

Con el paso del tiempo, las arenas donde se establecen los cultivos exteriores van contaminándose 

de materia orgánica, especialmente la que proviene de las raíces de antiguos cultivos, así como 

de organismos patógenos, en concreto, el complejo nematodo-hongo, de manera que debe 

efectuarse un saneamiento después de varias cosechas continuadas. Para eliminar el exceso de 

materia orgánica del substrato se utiliza un apero empleado normalmente para limpiar playas, 

que remueve y criba la arena (ver fig. 11). Con esta operación se elimina gran parte de los restos 

de materia orgánica. 

Este método, sumado al aporte de arena limpia, permite realizar cosechas continuadas durante 

varios años. 
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La experiencia francesa en materia de gestión 
de las dunas atlánticas  
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La gestión de las dunas francesas por la ONF  

 

 L Gouguet  

Responsable técnico nacional del litoral de la ONF 

 

Heredera de "Aguas y bosques", 
institución creada en 1291, la Oficina 
Nacional de Bosques (ONF) posee varios 
siglos de experiencia en materia de 
gestión forestal. Esta entidad pública 
nacional bajo tutela del Estado 
(ministerios de Agricultura y de 
Ecología), gestiona 4,4 milliones de 
hectáreas de bosques públicos 
templados en Europa (el 30 % de la 
superficie forestal) Y 7,5 millones de 
hectáreas de bosques tropicales en las 
provincias de ultramar (principalmente 
en la Guayana). Además, la ONF lleva a 
cabo trabajos de servicio público: 
restauración de  terrenos de montaña, 
defensa de los bosques contra los 
incendios, protección de las dunas 
litorales … 

La fijación de las dunas litorales 

mediante la plantación de vegetación 

comenzó a finales del siglo XVIII en 

Aquitania, y se generalizó en todo el 

Estado a partir de 1817, inicialmente 

bajo la autoridad de la Administración de 

Obras Públicas, luego a partir de 1862, bajo 

la Administración de "Aguas y  bosques",  

las dunas fueron reforestadas con pino marítimo, especie indígena de Aquitania. Se sembraron 

grandes superficies con 20 a 30 kg/ha de semillas de pino mezcladas con especies arbustivas 

(retamas, aulagas) y después, cubiertas con ramajes. A partir de 1966 la administración de las 

dunas fue confiada a la ONF.  

Desde el  sur de Bretaña a los Pirineos, la ONF gestiona 378 km de dunas demaniales y de terrenos 

públicos pertenecientes al "Conservatoire du Littoral" (fig.1). 

El cordon dunar  

En el siglo XIX, los grandes movimientos de arena y las salpicaduras de agua salada impidieron la 

reforestación del pinar en una banda de 300 a 400 metros de anchura en la costa suratlántica 

(Aquitania). En 1822, el ingeniero de caminos, canales y puertos Goury decidió construir una duna 

artificial, obteniendo la arena de las cercanías. Para prevenir la invasión de la arena, en la línea 

costera, las dunas fueron transformadas en un cordón continuo calibrado con un perfil de baja 

pendiente en el lado de cara al viento. 

Fig. 1 Dunas de la costa atlántica francesa 

gestionadas por la ONF 
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Con la ayuda de sistemas de tablestacas que 

se iban levantando a medida que las 

enterraba la arena, y después con la 

plantación de barrón (Ammophila arenaria), 

se construyó un cordón artificial a lo largo del 

litoral de Aquitania (fig.2). 

El perfil estaba calculado para que fuera lo más 

estable posible, para que se adaptara al 

enarenamiento y para que protegiera el bosque 

adyacente más próximo (fig.3). 

 

 

 

 

Pero la falta de mantenimiento entre 1914 y 1945, condujo a la duna litoral a una fuerte 

degradación y  a partir de los años 1950, se estableció un plan de restauración, con un gran aporte 

de medios mecánicos. 

A partir de 1980, bajo la influencia de importantes científicos y con la necesidad de la toma en 

consideración de la biodiversidad en las políticas públicas, la gestión forestal fue evolucionando  

hacia métodos de "ingenierías blandas", lo que se denomina: control flexible de la erosión eólica. 

Este control consiste en regular el movimiento de retroceso de la duna por medio del uso de 

técnicas rústicas, utilizando procesos naturales (captadores de arena, recubrimientos, etc.). Estas 

técnicas, eficazmente elegidas, permiten mantener y restaurar cordones dunares en equilibrio 

(altura, anchura...), permitiendo la formación de un mosaico de ecosistemas dunares que 

garantizan un funcionamiento óptimo. 

Estas técnicas pretenden reducir la capacidad erosiva del viento, reduciendo su velocidad en las 

capas más próximas al suelo en ciertas zonas. Las técnicas más extendidas son de cuatro tipos: 

 los recubrimientos de restos vegetales 

(fig.4),  

 los captadores de arena, (fig.5) 

 las plantaciones, (fig.6) 

 y, puntualmente, los remodelados 

mecánicos.  

 

 

 

Fig. 2 Construcción de la duna mediante 

tablestacas 

Fig. 3. Perfil de la duna antes y 

después de los trabajos 

Fig. 4. Recubrimiento de ramaje 
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En todos los casos se basan en conseguir la formación de un perfil aerodinámico y en facilitar la 

colonización vegetal natural. También se aprovecha la capacidad del viento para transportar la 

arena. La mayor parte de las actuaciones mecánicas pueden evitarse dejando al viento perfilar las 

rugosidades del relieve y propiciando la deposición de arena en las zonas bajas. 

La acción prioritaria debe estar situada en la zona delantera (lado de barlovento) del cordón dunar. 

Existe una estrecha relación entre las distintas partes de la duna, en cuanto a la dinámica eólica y 

al transporte de la arena. Las actuaciones en el lado de barlovento tienen un gran impacto sobre 

el conjunto del sistema dunar. 

 

 

 

 

 
 

 

 
El mantenimiento regular del cordón dunar permite seguir su evolución, controlar su progresión 

y corregir las alteraciones más sensibles. 

Este método, basado en la multifuncionalidad, permite: 

• La protección de la trasduna (zona trasera de la duna) de las invasiones de arena.  

• La protección y conservación de ecosistemas, especies y paisajes raros y originales. 

• La contribución a una actividad turistica razonable y sostenible. 

• El control de la erosión marina (la arena de las dunas alimenta las playas durante los 

temporales). 

Desde luego, esta gestión solo puede ser eficaz si se tiene en cuenta el acceso de los usuarios 

(objeto de otra comunicación), de una manera muy estrecha con los colectivos locales. El acceso 

está organizado de manera que su guie al público hacia playas vigiladas, donde su seguridad esté 

asegurada. 

Frente a la problemática creciente de la erosión marina, conviene recordar que esta solución 

blanda de gestión de las dunas disminuye la regresión inevitable y casi general de la linea de 

costa, pero no la detiene. 

 

Fig. 5.  
Captadores 

de arena 

Fig. 6.  

Plantación de 

barrón 

Fig.7.  Corrección de un pasillo de 
deflación con captadores 

Fig.8. Instalación de ramaje para prevenir 
el enarenamiento 
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Cuando la duna está en fase de erosión 

marina fuerte, lo que ocurre 

actualmente, la gestión flexible consiste 

en organizar progresivamente el 

retroceso del cordon dunar, 

persiguiendo un perfil de barlovento 

aerodinámico para que el stock de arena 

a disposición de las erosiones marinas 

ulteriores sea lo más reducido posible. 
 

Estas acciones de control (ralentización o aceleración de los movimientos de arena) se basan sobre 

todo en los elementos naturales (viento, dinámica de la vegetación…) para hacer "rodar" la duna 

sobre ella misma permitiendo una migración hacia el interior organizada, tanto de los 

componentes ecológicos (en especial la vegetación), como de los procesos ecológicos, de los que 

son protagonistas:  

 La traslación hacia el interior de un mosaico de ecosistemas y de especies que no tienen 
siempre la capacidad de desplazarse a la misma velocidad. 

 El retroceso de la franja de vegetación arbórea (mortalidad de los pinos) paralelamente al 
retroceso del cordon dunar. 

 

Seguimiento de las actuaciones 

La gestion de los sistemas dunares necesita un seguimiento regular, para observar los fenómenos 

que ocurren y planificar nuevas intervenciones, cuando son necesarias. La ONF lleva a cabo 

estudios de opinión en relación con sus actividades diarias. Los nuevos procedimientos (LIDAR) 

permiten hacer un seguimiento realista de la dinámica sedimentaria. 

Estos procedimientos se realizan en tramos de costa, en colaboración con laboratorios 

universitarios. Cada año se realizan estudios sobre la erosión marina, mediante levantamientos 

topográficos y se programan periodicamente estudios sobre la biodiversidad (vegetación, 

insectos, etc.) en colaboración con organismos y asociaciones, para perfeccionar el conocimiento 

del medio litoral. 

La ONF, en relación con el retroceso de la linea de costa, lidera acciones, con los socios regionales 

implicados en la "Estrategia Nacional de la Gestión Integrada de Zonas Costeras". Se realizan 

numerosos estudios que tienen como objetivo principal, poner a disposición de los organismos 

que tienen competencias en el  litoral, tales como estudios de seguimiento, etc. para ayudar a la 

toma de decisiones y a la gestión de este medio en constante evolución. 

Estos estudios tienen varios objetivos como: 

 Establecimiento de una red de medidas y observaciones científicas y técnicas (por 
ejemplo: monitorización de la evolución de la erosion del litoral a partir de GPS, 
fotografías aéreas e imagenes satelites…). 

 Análisis en colaboración con la investigación básica (ejemplo: herramientas de adquisición 
y de interpretación de imágenes aéreas, respuesta de la duna a la  erosión marina…). 

 Constitución de bases de datos que integren toda la información existente, necesarias 
para la comprensión del  funcionamiento del litoral. 

 Difusión y comunicación de la información.  

 ……  

Fig. 9. Organizar el retroceso de la duna 
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La ONF y la gestión del uso público  de la costa de Aquitania 

 
David Rosebery  

Jefe de proyecto litoral de la ONF 

 
 
El litoral, un espacio deseado pero frágil 

La franja costera es un medio codiciado. Más del  12% de la población francesa vive en el litoral. 

El atractivo de estos espacios implica una presión turística  enorme, sobre todo en el periodo 

estival. Algunas zonas de Aquitania experimentan visitas diarias de más de 30 000 personas. 

La franja litoral es un medio donde coexisten hábitats  muy diversos pero a la  vez muy frágiles. Es 

también donde se manifiesta la dinámica litoral y el lugar de expresión de las dinámicas naturales. 

La erosión marina, y los movimientos de arena en las costas arenosas representan riesgos reales 

para los bienes y las personas.  

Por otro lado, los responsables de la gestión de la costa deben estar vigilantes en cuanto al 

impacto que ejerce el hombre sobre estos espacios y organizar la utilización de los usuarios 

conciliando la preservación de los hábitats naturales y el uso público de este espacio de ocio,  con 

total seguridad para el usuario.  

En Aquitania, la ONF tiene una gran experiencia en la planificación del uso público en el medio 

litoral, gracias a que la mayor parte de este territorio costero es dominio público (180 km de los 

230 km de litoral) y tiene sus implicaciones en las políticas regionales de ordenación y desarrollo 

de la costa. 

Hoy, la ONF gestiona cerca de 25 espacios públicos y participa en la conservación  de más de una 

decena de sitios comunales. 

 
  

Fig. 1. Instalaciones de acceso a la playa  en madera de exterior 
(Isla de Ré – Charente Maritime) 
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Una consideración « histórica » la necesidad de ordenación  
 
A principios de los años 60, en respuesta a la voluntad del estado de controlar el desarrollo y el 

planeamiento de sus territorios a través de Planes de Ordenación del Territorio, la Misión 

Interministerial para la Ordenación de la Costa de Aquitania (MIACA) a trabajado desde 1967 hasta 

1984 en orientar el desarrollo turístico de la costa de Aquitania, en especial en la definición de un 

modelo de ordenación (1972) que concilia el desarrollo del territorio y la preservación del medio 

natural. 

La configuración actual de la costa aquitana, con sus numerosos espacios naturales, es en gran 

medida heredera de este modelo. 

En 1980, en reacción a la presión antrópica ejercida sobre estos espacios litorales, la MIACA y la 

ONF ponen en práctica una política concertada de ordenación de zonas de baño en medios 

litorales naturales. Es el nacimiento del programa de acción «plan playas». 

 

 

Entre 1980 y finales de los años 1990, se han habilitado más de una veintena de zonas «plan playa» 

domaniales o comunales. 

Estas zonas compatibilizan el uso público (flujos de coches – bicicletas –peatones, aparcamientos, 

rutas,…), seguridad (baño e incendio) y protección del medio ambiente. 

En 2006, persiguiendo la acción de desarrollo sostenible de la costa aquitana, el Estado, la Región, 

los Departamentos y las Mancomunidades litorales crean la Agrupación de Interés Público (GIP) 

Litoral Aquitano.  

Herramienta de coordinación y apoyo para la ordenación y la gestión de los espacios litorales, el 

GIP Litoral Aquitano ha realizado desde 2007 el Plan de Desarrollo Sostenible del Litoral Aquitano 

Fig. 2. Organización de un plan playa (ONF – 1997) 
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de los que dos de sus ejes (Eje 1 et Eje 4) tienen por 

objetivo la organización de la ocupación del litoral, 

preservando el equilibrio entre espacios ordenados y 

espacios naturales. 

De este plan se deriva, en 2010, un «esquema plan 

playa», base del nuevo marco de intervención regional 

en materia de política de ordenación del uso público en 

las playas. 

Desde entonces, una quincena de sitios se han 

reclasificado, o están en curso de reordenación en 

Aquitania. 

 
 
 
 
 
 

La organización del uso público 

La organización del uso público en y hacia las playas se realiza de manera local a escala puntual, 

pero igualmente por coherencia, a escala territorial. 

Esta organización permite: 

 Gestionar los flujos: coches, bicicletas, transporte público y peatonal hacia y sobre el 
lugar; 

 Organizar el acceso a la playa sin afectar al medio natural; 

 Ofrecer servicios y equipamientos de ocio o confort adecuados a las expectativas del 
público; 

 Gestionar la seguridad del usuario (equipos de vigilancia, auxilio, evacuación); 

 Aportar información de calidad sobre el medio litoral y su riqueza. 
 

El estudio previo de ordenación específico. 

Estos estudios previos son necesarios para definir lo mejor posible los planes de ordenación. 

Deben incluir: 

• Una fase de diagnóstico: Estado general de funcionamiento del lugar: 

 Conocimiento de las limitaciones reglamentarias y territoriales (plan de urbanismo, ley de 
Costas, clasificaciones diversas); 

 Conocimiento de los flujos sobre y hacia el lugar (grado de frecuentación en temporada y 
fuera de temporada, oferta turística a escala local o intercomunal, tipos de acceso y 
modalidades de desplazamiento, usuarios del lugar y sus expectativas); 

 Conocimiento del estado de conservación del medio dunar y del impacto del público sobre 
el mismo. Conocimiento de la riqueza faunística y florística; 

 Conocimiento del estado de las instalaciones y de los puntos negros organizativos; 

 Conocimiento de las dinámicas naturales locales (evolución de la línea de costa, 
inestabilidades del medio rocoso, o enarenamientos o movilidad  del medio arenoso. 

Fig. 3. Esquema Plan Playa (GIP – 2010) 
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• Una fase de propuesta de acciones: 

 definición de los objetivos clasificados por grandes temáticas (protección, uso público, 

seguridad) 

 traducción de los objetivos en acciones clasificadas en gran temática, presupuestadas en 

inversión inicial y mantenimiento anual. 

Es necesario asociar a las colectividades locales y a los usuarios del lugar en cada etapa de 

desarrollo. 

 

En resumen, es indispensable adaptar la ordenación de un lugar a las necesidades del público 

(nivel de frecuentación, tipo de público, modalidades de acceso…), y a las características naturales 

(grado de fragilidad, dinámica marina, riqueza biológica), pero también a la capacidad financiera 

del promotor y de sus socios. 

El estudio previo permite evitar los errores de sobre o infra dimensionamiento y de 

emplazamiento de instalaciones en zonas de riesgo. 

 

El guiado del usuario, elemento esencial para preservar el medio natural 

Si la organización general de un sitio (estacionamientos, flujos, instalaciones) es fundamental para 

la seguridad del público y el buen funcionamiento general del uso público, el guiado del usuario 

es el punto esencial de la ordenación. En efecto, el objetivo principal es la defensa del medio 

natural, donde la fragilidad y la configuración debe determinar el nivel de guiado, es decir el grado 

de defensa. 

Si en zonas muy vulnerables es necesario ejercer un guiado fuerte sobre el público con 

cerramientos disuasorios sobre el conjunto del espacio, en zonas poco vulnerables, por el 

contrario el guiado puede ser más discreto.  

La elección de los tipos de materiales de defensa es también importante y depende de la dinámica 

del sitio y de la elección del gestor. 

En zonas de gran tránsito arenoso se dará prioridad, por ejemplo, a materiales  permeables para 

limitar la acumulación de arena y preservar su eficacia.  

Fig. 4. Cerramientos guía degradados 
(Le Porge – Gironde) 
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No siempre es necesario instalar cerramientos de defensa, a veces la instalación de un acceso 

confortable (una pasarela por ejemplo) puede ser suficiente. 

La elección de los materiales durante el proyecto no debe condicionar su elección futura, es 

indispensable realizar un seguimiento regular sobre el funcionamiento en el sitio para corregir 

posibles errores. 

 

La información, un elemento que debe adaptarse a la evolución de las expectativas del público 

El litoral es un espacio de ocio. Pero el usuario debe saber que este espacio es frágil y que su 

gestión y, en consecuencia la organización del uso, son necesarias. 

El mensaje debe, no solamente prohibir ciertas prácticas, sino también definir las razones de esta 

reglamentación, es decir sobre la vulnerabilidad y la riqueza del medio natural existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la profunda modificación de las aspiraciones del público y el paso a la era numérica exigen 

modificaciones sobre la política de información al público. 

La ONF da respuesta a esto a través de una nueva siñalética desplegada progresivamente desde 

2015, con la ayuda financiera de la Región, en el conjunto de los bosques y dunas públicas del 

litoral aquitano. Sus principales directrices consisten en armonizar la siñalética existente para 

situar, guiar, sensibilizar e informar al público desde su entrada al macizo dunar, en coche o en 

bici, hasta el acceso peatonal a la duna costera.  

Fig. 5. Cerramientos de malla metálica en ladera 
hacia el oeste (Site du Grand Crohot – Gironde) 

 

Fig. 6. Cerramientos de madera (ganivelles) 
(Site du Grand Crohot – Gironde) 

 

Fig. 7. Ordenación pedagógica 

(site de Tarnos – Landes) 

 

 



86 
 

Paneles informativos instalados a lo largo de los accesos a la playa ilustran las especies 

emblemáticas de estos medios, unas bien visibles, otras más discretas… 

 

Otra importante cantidad de paneles se reservan para las zonas interiores: Todos los carteles van 

instalados en soportes de madera sobre postes redondos, en armonía con el tipo de mobiliario y 

otros soportes ya existentes (paneles viarios reglamentarios). 

 

  

  

 

Un código QR con la dirección web del lugar permite al público saber más sobre el macizo dunar 

y su gestión.  

Otro ejemplo de estas transformaciones es la utilización del smartphone como vector de 
información y sensibilización. Desde hace dos años se han instalado mapas digitales de 
senderos en los bosques públicos del litoral aquitano. Se trata de un medio lúdico para 
descubrir el patrimonio natural y también el paisajístico y cultural. 
 
Otros diez senderos se abrirán pronto en todo el litoral aquitano, con la ayuda financiera de la 
Región. 
 

Fig. 8. Ejemplos de paneles (Bosques públicos de Aquitaina) 
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La ordenación de los lugares de uso público, en constante revisión 
 

La evolución de la frecuentación y de las actividades que se llevan a cabo en el litoral, necesita la 

reordenación regular de la utilización pública. El desarrollo actual "plan playa" iniciado por la 

Región y el GIP Littoral permite a las colectividades locales mejorar la calidad de las zonas de uso 

público. 

Pero más allá de esta visión regional, es muy 

importante tener en cuenta las opciones de 

ordenación a escala nacional o, incluso 

europea. 

Ciertos ejemplos de instalaciones en zonas 

del arco atlántico pueden abrir nuestra visión 

"ordenadora" y reforzar nuestro abanico de 

soluciones técnicas. 

Actualmente, la ONF se inspira en ciertas 

técnicas de guiado sin cerramientos 

presentes en España o en Portugal para hacer 

pruebas en terrenos demaniales 

comparables. 

 

En materia de gestión no debemos olvidar que es importante tener en cuenta el retroceso de la 

línea de costa y de inspirarse en ejemplos cercanos, pero también lejanos¡¡¡ 

  

Fig. 9. Ejemplos de mapas digitales 
(Bosques públicos de Aquitaine) 

 

Fig. 10 Pasarela de tablas de madera 
(Valdoviño – Galicia, España) 
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Las colectividades francesas y la gestión del uso publico sobre el 
litoral - Exemple de Biotopia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE MUNICIPIOS OCÉAN MARAIS DE MONTS 

5 municipios. Número de habitantes: 19 243 habitantes  

La población se multiplica por 10 en periodo estival 

Evolución de la población: un aumento de 3 451 habitantes desde 1999 (progresión del 22,77 %) 

 3 medios naturales: dunas, bosque et marismas 

 1ª en capacidad de hospedaje de la costa atlántica.  

1ª en capacidad de hospedaje 4* en hostelería al aire libre en Francia 

 8,3% del total  de las residencias secundarias situadas en el "País del Loira" se encuentran 

en el territorio de Océan-Marais de Monts 
 

UN LITORAL FUERTE QUE HAY QUE PRESERVAR 

El bosque, el litoral y la marisma son paisajes a la vez excepcionales y frágiles que la Comunidad 

de Municipios protege y respeta. 

La comunidad posee un territorio de 18 500 ha, de las que el 80% son zonas naturales: 

- 19 km de cordón dunar et 5 km de diques 

- 12 500 ha de zonas humedas 

- 2280 ha de bosque comunal 

La preservación del litoral constituye un eje prioritario de la Comunidad de Municipios Océan 

Marais de Monts. La Comunidad lidera numerosas acciones para conciliar el flujo de visitantes 

durante la estación estival y la preservación del entorno.  

Esta política está apoyada por el Estado central y el Gobierno regional y acompañada de expertos 

integrados en un Observatorio del Litoral, donde se propone un conjunto de acciones eficaces y 

respetuosas con la dinámica litoral. 

En las zonas donde se necesita una protección específica la Comunidad de Municipios realiza 

trabajos de renovación y mantenimiento de las obras de defensa contra el mar. Estos trabajos se 

efectúan en el marco del Programa de Acciones y de Prevención de Inundaciones (PAPI) de la 

Bahía de Bourgneuf.   

5 municipios 
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EL OBSERVATORIO DEL LITORAL 

En el contexto del cambio climático y de elevación del nivel del mar, de erosión marina del litoral 

y de eventuales riesgos de inundaciones marinas, la Comunidad de Municipios Océan–Marais de 

Monts, a establecido un Observatorio del Litoral en 2009, en colaboración con la "’Office National 

des Forêts" (ONF),  la Universidad de Geografía de Nantes, y la Agencia de Investigaciones 

Geológicas y Mineras (BRGM). Nuestra costa está constituida casi exclusivamente de dunas que 

protegen las marismas retro-litorales. Se impone, por tanto la necesidad de implementar acciones 

específicas de protección y de gestión en las dunas. El Observatorio del Litoral permite instaurar, 

mediante una mejora del conocimiento de los fenómenos de evolución y de las tendencias, una 

verdadera herramienta de ayuda a la toma de decisiones. 

Gracias a su trabajo, la Comunidad de Municipios dispone hoy de un instrumento eficaz que le 

permite conocer las zonas más sensibles de su litoral y definir las mejores soluciones para 

preservar la duna.  

Esta juega un papel eficaz protector del litoral y evoluciona de una manera natural según las 

estaciones y los años. 

Desde 2010 se han puesto en práctica diversas técnicas "blandas" respetuosas con la dinámica 

litoral: 

 Se han instalado 13 km de cerramiento de alambre para 
proteger la duna del pisoteo y favorecer el desarrollo de la 
vegetación, para conseguir un "pie de duna" que evite un 
retroceso de la duna demasiado importante; 

 Se han instalado 8 puntos topográficos de referencia de 
inundación marina en las dunas para medir su evolución; 

 La limpieza razonable de las playas en ciertos sectores para 
proteger los arribazones de mar (madera, algas, restos 
orgánicos, etc.) que participan en la reconstrucción de la 
duna y en el mantenimiento de la biodiversidad; 

 Los carriles para bicis la adecuación de accesos a las playas 
canalizan los flujos de los usuarios de las playas. 

 

 

 

 

ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS LITORALES  

La Comunidad de Municipios Océan-Marais de Monts se involucra en la lucha contra las 

inundaciones y la construcción de una "cultura del riesgo" a través del Programa de Acciones de 

Prevención de Inundaciones (P.A.P.I). Se han establecido diferentes ejes desde la consciencia del 

riesgo a la vigilancia, pasando por la "gestión de la alerta" y la reducción de la vulnerabilidad. 
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Las actuaciones más visibles son los trabajos en los diques para mejorar las zonas de protección 

de elevada presencia humana. Su altura está prevista para acontecimientos excepcionales 

superiores a la tormenta Xynthia. Las dunas protegen también el territorio y son objeto de 

seguimiento por parte del Observatorio del Litoral. 

«  Con sus 19 km de cordón dunar y sus 5 km de diques, la preservación de nuestro litoral constituye un 
eje de intervención prioritaria de nuestra Comunidad de Municipios ». Más allá de los trabajos, la 
Comunidad de Municipios Océan-Marais de Monts y sus socios de la Bahía de Bourgneuf están 
comprometidos a « desarrollar entre la población una cultura del riesgo y de la lucha contra las 
inundaciones marinas, que los acontecimientos pasados la hacen esencial ». André Ricolleau (Presidente 
de la Comunidad de Municipios). 

 

HERRAMIENTAS MULTIMEDIA DE SENSIBILIZACIÓN BIOTOPIA 

En este espacio de exposición interactivo dedicado al litoral en Notre Dame de Monts, existen 

herramientas para comprender la submersión marina: 

 la mesa multitoque: visionado de diversas aplicaciones sobre la 

historia de las tempestades, la evolución de la duna, mapas y 

adivinanzas para comprender mejor la submersión marina; 

 la simulación virtual: esta aplicación trata de los riesgos de 

inundación en un territorio ficticio. Una cuestión de apariencia 

no tan simple, pero con los códigos de los videojuegos, el 

público acepta el desafío. No es fácil ponerse en la piel de un 

responsable del litoral y decidir las acciones positivas a 

implementar, a la vez para la población las finanzas y el medio 

ambiente. Al final del juego, cada uno habrá tomado consciencia 

de los riesgos litorales y de los diferentes métodos para 

gestionarlos y sus consecuencias; 

 un holograma: visionado de la evolución del océano  sobre la 

duna en diferentes estaciones del año. 

Esta exposición semi-permanente será actualizada en función de los 

resultados de estudios científicos. En 2016 Biotopia ha acogido a 

20 715 visitantes et  6 827 escolares. 
 

 

 

Contactos 

 

 

Comunidad de Municipios Océan-Marais de Monts  
46, place de la Paix      BP 721 
85167 Saint Jean de Monts 

Contacto del  Proyecto: Jean MAGNE 
Encargado del seguimiento de la política ambiental 
+336 38 34 54 51 
Jean.magne@omdm.fr  
 

Contacto Prensa: Alice HERBRETEAU 
Encargada de Comunicación 
+332 51 58 07 89 
alice.herbreteau@omdm.fr  

Direcciones útiles : 
Web CdC: http://www.oceanmaraisdemonts.fr/Preserver-l-environnement/Les-milieux-naturels  
Informes anuales del observatorio del litoral: http://www.biotopia.fr/Explorer/Publications  
Web Biotopia: http://www.biotopia.fr/  
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