
DUNAK EUSKAL HERRIKO
KOSTALDEAN

Duna-sistema gutxi dago euskal kostal-
dean. Baina, garai batean, ugariak ziren
hondartzak zeuden lekuetan.

Los sistemas dunares son escasos en la
costa vasca. Sin embargo, antiguamente
eran comunes allí donde había una playa.

Azken 200 urteotan, asko murriztu dira duna-sistemak; kasurik onenetan,
zati txikiak bakarrik geratu dira eta horrek hondartzen eta kostaldearen
egonkortasuna txikitu du eta ozta-ozta iraun dute beste inon aurkitu ezin
diren espezieek.

Durante los últimos 200 años los sistemas dunares se han visto redu-
cidos, en el mejor de los casos, a pequeñas manchas residuales, reducién-
dose así la estabilidad de las playas y el área litoral, donde se han conservado
en estado precario especies únicas.

EAEko duna-sistema garrantzitsuenen kokapena
Localización de los sistemas dunares más importantes de la C.A.P.V.

Laida hondartzako duna-sistema / El sistema dunar de la Playa de Laida

Laidako dunak –Lagan daudenekin batera– Urdaibaiko Biosferaren
Erreserban izan diren duna-sistema bakarrak dira. Laidako hondartzan
1950eko hamarkadaren erdi ingururaino izan ziren dunak, baina itsasoko
ekaitz handi baten ondorioz, desagertu egin ziren.

1960ko hamarkadatik aurrera, gizakiak kostaldean eragin zuen
presioaren ondorioz (zapaltzea, harea ateratzea, ibilgailuak, etab.), dunetako
landarediak ez zuen hondartzan finkatzerik izan, eta, hala, itsasoaren eta
haizearen ekintza areagotuta, ingurua higatu eta harea galdu zen.

Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren helburu nagusietako bat da
ekosistema naturalak birsortzea eta kontserbatzea. Laidan bat egiten dute
interes sozialak –aisialdian hondartzaz arduraz gozatu eta erabiltzeko–
eta duela 50 urte desagertutako ekosistema bat birsortzeko interes ekolo-
gikoak .

Las dunas de Laida, junto con las existentes en Laga, son los únicos
sistemas dunares que históricamente ha tenido la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai. Las dunas de Laida existieron hasta mediados de los años 50,
cuando debido a una gran tempestad marina desaparecieron.

A partir de los años 60, el incremento de la presión humana sobre el
litoral (pisoteo, extracción de arena, vehículos, etc.) evitó el asentamiento
de la vegetación dunar en la playa, lo que incrementó la erosión y la pérdida
de arena provocada por la acción del mar y del viento.

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai tiene entre sus objetivos priori-
tarios la regeneración y conservación de sus ecosistemas naturales. En Laida
se dan cita el interés social por preservar la playa para el disfrute y uso
recreativo responsable con el interés ecológico por la restauración de un
ecosistema que lleva 50 años desaparecido.
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