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¿POR QUÉ CONSERVAR LAS DUNAS?

La globalización de los problemas ambientales y la degradación de los espacios naturales han llevado tanto a la comunidad científica como a la sociedad en
su conjunto a considerar la demanda de un medio ambiente de calidad como un aspecto prioritario. Uno de los espacios naturales es los entornos litorales,
ecosistemas dinámicos y complejos, propios de la interfase mar-tierra, ambientes vulnerables sujetos normalmente a fuerte presión antrópica.
Las dunas representan un enclave natural dentro de los sistemas dunares mediterráneos cuya función es clave, pues forman una barrera natural paralela a la
costa, absorben la energía del oleaje protegiendo las zonas interiores o creando acuíferos subterráneos. En un futuro actuarán como parapeto contra la subida
del nivel del mar y destacan por la peculiaridad de su fauna y flora (adaptadas a condiciones edáficas extremas: escasa capacidad de retener agua, escasez
de nutrientes, elevadas temperaturas en superficie, movilidad del sustrato, elevada concentración de sales...) de particular composición y abundancia.

Parque Natural marítimo-terrestre Cabo de Gata-Níjar (figuras de protección: 

ZEPA, Reserva de la Biosfera, Zona de Especial Importancia para la Protección 

del Mediterráneo, Geoparque y Lugar de Importancia Comunitaria de la Red 

Natura 2000). 

Clima mediterráneo subdesértico: Escasez de precipitaciones, fuerte 

torrencialidad, elevada EVP  acentuación de la aridez. 

Flora autóctona: especies de matorral y arbustivo mediterráneo, presencia de 

importantes hábitats naturales en sistemas de dunas costeras, como los 

catalogados por la Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE) como hábitats 

naturales de interés prioritario; que además son el hábitat ideal para fauna:

diferentes especies de aves, colonias de pequeños mamíferos, reptiles, insectos. 

Ecosistemas de belleza y valor extraordinarios, que aúnan valores estéticos y 

la presencia de endemismos y especies raras, catalogadas como vulnerables o 

incluso en peligro de extinción.

CONTEXTO: 
DUNAS EN CABO DE GATA

En los últimos años se están intensificado las actividades que conllevan su 

deterioro, a veces irreversible, conservándose en estado natural únicamente el 

45% a nivel europeo y en la región mediterránea un 25%. La alteración, o en 

casos extremos, interrupción de la dinámica sedimentaria costera debida 

especialmente a la devastadora extracción de arena que se produjo para su 

empleo en agricultura intensiva, además de otros factores de riesgo como la 

construcción, el cultivo y pastoreo, la presión de miles de personas que ven en 

las playas un lugar de ocio, provocan una pérdida directa de la cubierta 

vegetal que atrapa y mantiene la arena sobre las dunas, promoviendo una 

mayor susceptibilidad frente a la erosión eólica e hídrica que finalmente 

conduce a la pérdida de sus numerosos y valiosos servicios ecosistémicos. 

Por todo ello, la mayoría de las dunas presentan un alto grado de deterioro, y 

las zonas aún conservadas se enfrentan a un grave riesgo por la disyuntiva 

entre conservación y desarrollo turístico. 

PROBLEMA: 
SOS ¡DUNAS!
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Objetivos Acciones Resultados esperados/ 

Productos
Analizar estado actual de las dunas 

(conservadas y no conservadas) 

Pruebas de biodiversidad y 

funcionalidad ecológica  comparar 

ambos tipos de escenarios. 

Obtener conclusiones en relación con las 

consecuencias de la acción antrópica 

Definir acciones concretas para 

favorecer su conservación

Registros de fauna, flora y del propio 

sustrato (cartografía de las dunas, 

estado de contaminación) 

Realizar muestreos o registros y 

clasificación de especies, estudios de 

desechos y detritos plásticos en campo

Inventarios y clasificaciones según el estado 

de vulnerabilidad de las especies, 

comparación con registros similares para 

vislumbrar si hay evolución/cambio y en 

qué sentido. 

Mini-guía de biodiversidad dunar (fauna y 

flora propia de las dunas, características 

del suelo) 

Promover la participación ciudadana 

para implicar a la sociedad en la 

investigación litoral  identificar la 

biodiversidad en las dunas y reconocer 

su valor ecológico a través de diseños 

experimentales científicos reales

Realización de jornadas formativas y 

de sensibilización, y participación en los 

muestreos. Registro de observaciones.

Creación de una plataforma/web/blog 

de presentación de resultados, 

herramientas interactivas y de 

divulgación 

Publicaciones online de las observaciones, 

experiencias y registros, así como 

reflexiones y propuestas de la ciudadanía 

al participar en la actividad

“Apadrinamos una duna” actividad

colofón del proyecto con participación de

escolares

Fomentar el uso público responsable y 

el Ecoturismo como herramienta de 

cambio para la conservación de áreas 

costeras, dirigido a empresas de turismo,

como al turismo, centros escolares y 

profesorado

Divulgación a través de Jornadas y 

seminarios donde se favorezca la 

participación en la conservación y 

mantenimiento dunar.

Desarrollo e implementación del diseño 

de una ruta con batería de actividades 

interactivas in situ, basadas en un 

enfoque por indagación

Materiales didácticos: “Ruta interactiva” 

con actividades para conocer los 

ecosistemas litorales y su funcionamiento, 

concienciar sobre la importancia de 

conservarlos y reconocer el efecto de la 

acción antrópica. La guía estará 

fundamentada en los resultados de 

investigación del primer objetivo
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¡Insuficientes! 

Si no se acompañan de un plan de 

divulgación-educación que asegure la 

transferencia eficaz de ese 

conocimiento a la sociedad

Esfuerzos de:

•Administraciones  imponer medidas 

•Comunidad científica  resultados del

estado de los espacios naturales
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