VOLUNTARIADO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA COSTA DE MIENGO

DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA ENTIDAD

ACyB Asociación Conservación y Biodiversidad

PERSONAS DE CONTACTO

Noelia Díaz Prieto (696 46 46 27) noelia@acyb.es) / Matthew Doughty (669 227 039) matt@acyb.es

LOCALIZACIÓN

Municipio de Miengo (Cantabria)

FECHA

Mayo - Octubre 2012

FINANCIACIÓN

Fundación Biodiversidad. Programa Playas, Voluntariado y Custodia del Territorio.
Dirección Gral. de Montes y Conservación de la Naturaleza de la Consejería Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria
ENTIDADES COLABORADORAS Demarcación de Costas de Cantabria. Dirección Gral. de Costas del Ministerio de Medio Ambiente Vivero
Ecología Litoral S.L.
Ayuntamiento de Miengo.

MEMORIA
BREVE DESCRIPCIÓN
FINES PRINCIPALES: retirada de residuos y limpieza, formación de voluntarios, control de las especies exóticas invasoras y
mejora de hábitats de sistemas dunares.
RESUMEN
Desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre la Asociación de Conservación y Biodiversidad (ACyB) ha estado trabajando en este
proyecto en el que se han organizado una serie de cinco jornadas de voluntariado en la costa de Miengo (Cantabria) para afrontar
algunos de los problemas ambientales que sufre, como son los residuos, la expansión de especies exóticas invasoras y la
degradación de sistemas dunares. Las actividades han abierto líneas de investigación y seguimiento que ayudarán a mejorar las
condiciones ambientales de la costa del municipio de Miengo. Las jornadas han permitido además una pequeña formación de
voluntarios, un gran aprendizaje y una observación directa de primera mano de algunas de las amenazas de la naturaleza en la
costa y algunas medidas para afrontarlas.
LOCALIZACIÓN: Costa del municipio de Miengo. Playa de Duna de Cuchía, Playa del Huevo y Acantilado de Punta de Afuera,
Playa de Los Caballos, Playa y Duna de Usgo.
VOLUNTARIOS: 70 aprox. Procedentes del municipio de Miengo, de municipios vecinos como Torrelavega y Suances, de otros
municipios de Cantabria (Valle de Iguña), del País Vasco, de Cádiz y de Soria.
TAREAS Y FUNCIONES DEL VOLUNTARIADO
 Recoger residuos en las playas, calas y sistemas dunares.
 Recibir formación sobre las especies exóticas invasoras y su problemática.
 Inventariar especies exóticas invasoras de la zona costera.
 Retirar especies exóticas invasoras de zonas concretas, accesibles y seguras de la costa del municipio.
 Plantar ejemplares de planta dunar en el sistema dunar embrionario de la Playa de Usgo.
GESTIÓN DE RESIDUOS
Se retiró una cantidad significativa superior a 5 toneladas, de plantas invasoras de las zonas de actuación. Las plantas retiradas
durante las cuatro jornadas se llevaron a una zona habilitada por el ayuntamiento en las antiguas canteras de Cuchía. Se
envolvieron en plástico para su secado o compostaje, para que más adelante, empleados del ayuntamiento hagan una quema
controlada de los residuos.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Las actuaciones, que se detallan a continuación, incluyeron actividades de limpieza de residuos, inventariado, retirada de plantas
exóticas invasoras y plantación de plantas autóctonas de duna. En total se trabajó en un tramo de 3 km de costa, con una extensión
de 13,30 ha durante 5 jornadas de trabajo distribuidas en una jornada de un día y dos actividades de fin de semana.


JORNADA DE LIMPIEZA DE LA PLAYA DE LOS CABALLOS. 27 de mayo de 2012.

Durante esta jornada se repitió la limpieza de la Playa de Los Caballos realizada el año anterior. La colocación y recogida de los
contenedores se realizó con la colaboración del Servicio de Jardines y Mantenimiento del Ayuntamiento de Miengo. Se recogió
todo tipo de residuos no vegetales, retirándose un volumen superior a tres contenedores de R.S.U.


I FIN DE SEMANA. VOLUNTARIADO CONTRA LAS PLANTAS INVASORAS EN LA COSTA. 1 y 2 de septiembre de 2012.

Jornada de inventariado y retirada de flora exótica invasora del entorno de las Playas de Cuchía y El Huevo. (1 sep. 2012).
Durante esta jornada, se realizaron tareas de formación de los voluntarios sobre identificación, problemática, erradicación y control
de las especies exóticas invasoras en el litoral cántabro. La actuaciones puntuales en la costa fueron:
– Inventario de plantas exóticas invasoras en una franja de 75 metros del límite de marea alta desde la Playa de Cuchía a la Punta
de Afuera.
– Retirada de plantas exóticas invasoras en la duna de la Playa de Cuchía. En la duna de la Playa de Cuchía, las especies retiradas
más comunes fueron onagra (Oenothera biennis) y humagón (Conyza canadensis), donde se retiró un metro cúbico de restos
vegetales.

–

Retirada de una gran mancha de 390 m2 de uña de gato (Carpobrotus edulis) en una localización del acantilado cerca de la
“Punta e Afuera”. El antes y el después:

** ACyB se hizo cargo de la recogida de los residuos vegetales potencialmente peligrosos por su carácter invasor y su transporte en
camión cubierto con lona, hasta una localización concreta de la zona de las antiguas Canteras de Cuchía.
–

Además, se retiraron ejemplares aislados de azahar chino (Pittosporum tobira ) que se encontraban naturalizados en zonas
naturales fuera de los jardines y cierres de los que provienen.

Jornada de inventariado y retirada de flora exótica invasora del entorno de la Playa de Los Caballos (2 sep. 2012).
Durante esta jornada, se continuaron las tareas de formación de los voluntarios sobre identificación, problemática, erradicación y
control de las especies exóticas invasoras en el litoral cántabro. La actuaciones puntuales en la costa fueron:
–
Inventario de plantas exóticas invasoras en una franja de 75 metros del límite de marea alta desde la Punta de Afuera a la
Punta del Cuerno.
–
Retirada de plumas de semillas de una colonia de plumeros (Cortaderia selloana) en el acantilado de la Playa de Los Caballos.
Se retiraron un total de 15 bolsas de basura de flores y semillas de plumero. El antes y el después:



II FIN DE SEMANA. VOLUNTARIADO CONSERVACIÓN DE LA PLAYA Y DUNA DE USGO. 29-30 de septiembre de 2012.

Durante este fin de semana el trabajo se enfocó a la Playa de Usgo y su entorno. Se desarrollaron las siguientes actividades:
– Plantación de 20.000 ejemplares de barrón (Ammophila arenaria) en la duna de la playa y 10.000 ejemplares de cardo marino
(Eryngium maritimum) en la duna de la playa. Las plantas autóctonas de duna fueron cedidas por el vivero Ecología Litoral, S.L.
de plantas de dunas en Loredo. Las tareas de repoblación se dividieron en dos zonas de la duna.

o En la zona oriental de la duna, se repobló la parte más alejada del acceso principal de la playa con el fin de que
recibiera menos daños de parte de los usuarios de la playa, siendo un área menos transitada. En antes y el después:

o

En la zona occidental de la playa, se repobló la mayoría de la duna. En este área el tránsito de los usuarios es menor
debido a la ausencia de caminos y accesos que cruzan la duna. El antes y el después:

–

Retirada de siete ejemplares de plumero (Cortaderia selloana) de la zona trasplaya oriental de Usgo, que contaba con
ejemplares aislados y plantación de saúcos. No se actuó en la zona occidental, que se encuentra completamente invadida.
Ejemplos del antes y el después:

–
–

Inventario de plantas exóticas invasoras desde la cala al oeste de la playa hasta el acantilado oriental de la playa;
Retirada de plantas exóticas invasoras de la duna de la playa como onagra y humagón.

RESULTADOS OBTENIDOS
–

SENSIBILIZACIÓN: Se ha aumentado el nivel de concienciación sobre la necesidad de limpieza, control de flora invasora y
conservación de los ecosistemas costeros, tanto entre los voluntarios, como entre los algunos usuarios de los mismos.

–

RETIRADA DE RESIDUOS: Se han realizado labores de limpieza en los entornos de las playas del municipio de Miengo, en
especial en la Playa de los Caballos, en la que se ha desarrollado una jornada de limpieza como segundo año consecutivo.

–

ENSAYO DE RESTAURACIÓN DUNAR: Se han iniciado labores de protección ante los impactos del público del sistema dunar
de la Playa de Usgo (1.700 m2) con una importante repoblación (20.000 plantas de barrón y 10.000 de cardo marino). 500 m2 en
la zona occidental y 1.200 m2 en la parte oriental.

–

INVENTARIO DE FLORA INVASORA: Se ha inventariado la población de plantas exóticas invasoras presentes en la mayor
parte de la costa del municipio.

–

CONTROL DE FLORA INVASORA: Se han realizado importantes tareas puntuales de eliminación de plantas exóticas invasoras
(Duna de Cuchía, Punta de Afuera y Playa de Los Caballos y Playa de Usgo) que contribuyen a la diminución de su densidad y
extensión en el municipio.

–

INVESTIGACIÓN SOBRE FLORA INVASORA: Se está llevando a cabo un plan de seguimiento de la evolución de la uña de gato
en los 390 m2 en los que se eliminó en el acantilado cercano a Punta de Afuera. La continuación de los intentos de erradicación
total se centrarán en la repoblación con la especie autóctona Festuca.

PERMISOS NECESARIOS
Permiso de ocupación, eliminación de flora invasoras, obtención de planta dunar y plantación piloto de plantas dunares.

