Estudiantes de la UNED, de prácticas por El Puntal de Laredo
El Puntal de Laredo fue visitado por los estudiantes de Ecología II de Ciencias
Ambientales del Centro Asociado de la UNED en Cantabria el sábado 29 de marzo con
motivo de las prácticas de dicha asignatura. Entre otros asuntos, se identificaron
especies características de los diferentes cordones dunares y la presencia de especies
foráneas invasoras y se observó el avance de la línea de costa y su agresión tanto a
los valores ecológicos como a los económicos y sociales.

Leer más…
::

La visita al Puntal de Laredo se realizó el sábado 29 de marzo con un recorrido de campo por
las dunas del Puntal de Laredo con los alumnos de Ecología II, formando parte del ciclo de
prácticas de la asignatura.
Se explicó el origen y formación de las dunas, su relación con las dinámicas: fluvial, marina y
eólica, la adaptación de las especies a las condiciones ambientales tan exigentes, el alto valor
ecológico de estos ecosistemas y su elevada fragilidad, puesta ahora en evidencia por el fuerte
proceso erosivo que están sufriendo.
Se identificaron especies características de los diferentes cordones dunares y la presencia de
especies foráneas invasoras y se observó el avance de la línea de costa y su agresión tanto a los
valores ecológicos como a los económicos y sociales.
La agresión a los valores ecológicos se produce por la pérdida de espacio natural protegido,
tanto en la Comunidad de Cantabria como en la Unión Europea. La agresión a los económicos
por el daño ocasionado a las instalaciones de hostelería existentes y a los sociales por el
deterioro de un medio de interés por sus valores paisajísticos, de recreo y didácticos.
Se discutieron posibles factores relacionados con el proceso erosivo, sus posibles orígenes
antrópicos o naturales, y se vio la importancia de las dunas, y de su conservación, en su papel
funcional de protección de la costa.

Recorrido las dunas del Puntal de Laredo. Ejemplares de Euphorbia paralias en dunas primarias

Dunas consolidadas, terciarias.

Escollera de protección provisional y estado de una de las instalaciones de hostelería afectadas
por su ubicación en primera línea de playa desprovista de su cordón dunar originario.
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