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En 50 años Andalucía ha perdido más de
una tercera parte de sus espacios dunares
31/01/2012

José Gómez Zotano, investigador de la Universidad de Granada, presentó en Cádiz, durante el
I Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales, un trabajo que analiza la
evolución de los espacios dunares de toda la costa andaluza en los últimos 50 años, tiempo en
el cual ha desaparecido más de una tercera parte

El  pasado  viernes  27,  durante  el  cuarto
bloque  de  comunicaciones  del  I
Congreso  Iberoamericano  de Gestión
Integrada  de  Áreas  Litorales,  se
presentó un trabajo que analiza cómo los
ecosistemas  dunares  en  Andalucía  se
han  ido  transformando paulatinamente en
espacios urbanos.

El trabajo, presentado por José Gómez
Zotano,  investigador  del  Instituto  de
Desarrollo Regional de la Universidad
de Granada, es uno de  los más de 300
que se presentaron entre el 25 de enero y
el viernes 27 en el congreso celebrado en
Cádiz.

Este  trabajo  muestra  como,  en  apenas
50 años, más de una tercera parte de
las  dunas,  playas  y  arenales  de
Andalucía  han  desaparecido.  “La
irrupción  de  la  actividad  turística  a  partir
de  los  años  50  del  siglo XX ha  supuesto
un cambio decisivo en el paisaje del litoral
andaluz”, explica Gómez.

La  metodología  consistió  en  un  análisis  interescalar  y  geohistórico,  fundamentado  en  la
cartografía, desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad. Por una parte se identificaron
aquellos espacios dunares que, desde la provincia de Huelva hasta Almería, han sufrido una regresión
en su superficie y, en segundo lugar, se analizó con más detalle un caso concreto: las dunas del
SaladilloMatas  Verdes,  en  el  municipio  malagueño  de  Estepona.  Un  caso  “paradigmático  y
extensible al resto de Andalucía”, según Gómez.

El trabajo, además alerta de que esta tendencia, pese a los esfuerzos de los últimos años en el ámbito
de  la  conservación,  continua  vigente.  “Frente  a  la  exacerbada  expansión  urbana  resulta  clave
salvaguardar  los cordones dunares, asegurar su plena funcionalidad, y restaurar y recuperar
aquellos que han desaparecido o han sido gravemente dañados. La existencia de las playas en
un  futuro  muy  próximo  depende  de  ello,  especialmente  ante  desafíos  tan  graves  como  el  cambio
climático” concluye Gómez.
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El Congreso

El  I  Congreso  Iberoamericano  de  Gestión  Integrada  de  Áreas  Litorales  es  un  evento,
organizado por la Universidad de Cádiz y el Grupo de Investigación en Gestión Integrada de
Áreas Litorales, que cuenta con cerca de 300 conferenciantes procedentes de 20 países.
 
El  Congreso  se  inauguró  hel  pasado  miércoles  25  de  enero  y,  durante  los  siguientes  tres  días,  se
presentaron unos 200 trabajos relacionados con la gestión del litoral iberoamericano y sus recursos, se
llevaron a cabo cuatro conferencias magistrales; y hubo también seis mesas redondas, en  las que se
debatieron  temas  concretos,  como  la  gestión  de  playas,  el  patrimonio  cultural  costero,  la
gestión de las costas españolas, la gestión del medio marino y otras iniciativas de interés en
Iberoamérica y España.

Una disciplina clave

La Gestión  Integrada de Áreas Litorales  (GIAL)  trata de entender  las complejas  interacciones que se
dan  en  un  espacio,  el  litoral,  que,  constituyendo  una  estrecha    franja  del  territorio  de  los  países
costeros, acoge a más de la mitad de la población mundial. En esta pequeña porción de territorio
coexisten  algunos  de  los  más  aliosos  y  frágiles  hábitats  naturales  con  la  mayor  parte  de  grandes
ciudades  y  actividades  comerciales  e  industriales  de  nuestra  sociedad. El  objetivo  de  la  GIAL  es
contribuir a un mejor gobierno de estos espacios de manera que se conserve la integridad de
sus ecosistemas y de sus bienes y servicios.

Puede ingresar al Libro de Resúmenes, que recoge todos los trabajos del Congreso. 
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