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RESTAURANDO LOS HÁBITATS DE LOS ESTUARIOS

AVANCES DEL PROYECTO ENERO-JUNIO 2012

C. ACCIONES CONCRETAS DE CONSERVACIÓN
Acción

Plazo

Estado

C1. Primer tratamiento de
áreas afectadas por
vegetación invasora

Descripción
De enero a marzo, se continuado con
los repasos de arranque manual en
Urdaibai, y en abril con los repasos
con herbicida y primera actuación de
las últimas superficies que quedaban
en Urdaibai.
En junio de 2012 se han iniciado los
trabajos en el estuario del Lea,
completándose toda la superficie
afectada durante este mes.
Por el momento, se han ejecutado las
siguientes superficies:
-

30/09/2013

Iniciadas

-

C2. Repaso de áreas
tratadas

Repaso (arranque manual): 30,36
ha
Repaso (aplicación de herbicida):
39,83 hectáreas
Primera actuación (aplicación de
herbicida): 15,43 hectáreas

Además, se han incluido más
superficies no previstas en un inicio en
el estuario del Lea, tal como se pude
observar en el plano adjunto.
Por otra parte, se están realizando las
gestiones oportunas para poder
ampliar los trabajos de eliminación de
Baccharis halimifolia enTxingudi, ya
que se han inventariado más
superficies afectadas en este estuario.

C3. Revegetación de áreas
tratadas
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31/05/2013

Iniciada

Se ha comenzado con la planificación
de la plantación a realizar en el
invierno de 2013. Para ello se ha
realizado una visita de reconocimiento
a las Islas del Bidasoa, primera zona
en la que se va a realizar la plantación.
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D. INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS
Acción
D1. Paneles de
información del proyecto
(fijos y móviles)

Plazo

Estado

31/03/2010

Iniciada

D2. Difusión del proyecto
en página web

31/06/2010

Iniciada

D3. Informe layman del
proyecto

31/12/2013

No iniciada

Descripción
El panel de Txingudi ha sido reparado
ya que había sufrido desperfectos
debido a vandalismo.
Se han incluido los informes de
seguimiento de resultados, estudio de
toxicidad del glifosato, fotografías
seleccionadas en el concurso, y otros
documentos de interés.
Previsto para 2013

30/06/2011
D4. Comisión internacional
de seguimiento y difusión
de experiencias

Iniciada

Se ha distribuido el documento de
conclusiones de la Comisión
Internacional entre los participantes.

30/06/2013
D5. Jornada técnica
especies invasoras en la
Red Natura 2000

D6. Campaña de
divulgación y educación
ambiental “Restaurando
los hábitats de los
estuarios”

31/10/2011

Finalizada

Folleto divulgativo
31/05/2010

Iniciada

Se están distribuyendo los 10.000
ejemplares del folleto a través del
Centro de Biodiversidad de Euskadi

Concurso de fotografía

2012

Finalizada

En abril se lanzó la convocatoria para
el concurso de fotografía, titulado
“Estuarios: amenazas y conservación”,
haciendo la difusión a través de la
página web, sociedades y
agrupaciones fotográficas de la CAPV
y nota de prensa a medios de
comunicación. Se recibieron más de
70 fotografías de 23 autores y se
seleccionaron 24 fotografías para ser
expuestas en una exposición
itinerante. Además, se otorgaron dos
premios a las dos mejores fotos.
La inauguración de la exposición se
realizó el 20 de mayo, coincidiendo
con la celebración del Día
Internacional de la Biodiversidad y la
celebración del 20 Aniversario del
programa Life en Txingudi Ekoetxea
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(Plaiaundi, Irun). A la jornada
acudieron la Viceconsejera de Medio
Ambiente, el Director de Biodiversidad,
la Jefa de Servicio de Biodiversidad
del Gobierno Vasco y la Jefa de Jefa
del Área Internacional de la Dirección
General de Medio Natural del
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
La exposición va a ser trasladada a las
áreas de proyecto de Lea y Txingudi
en los próximos meses.
Visitas didácticas
Finalizado el programa escolar 20112012, en total ha habido una
participación de 50 alumnos en la
unidad didáctica específica sobre
Baccharis halimifolia.

2012 y 2013

Iniciada

En mayo, coincidiendo con la
celebración del Día Mundial de la
Biodiversidad, se han organizado
diversas actividades dirigidas al
público infantil y juvenil relacionadas
con el proyecto Life, como una
gymcana, un concurso de fotografía,
etc. Sin embargo, debido al mal
pronóstico del tiempo para la fecha de
celebración, no ha habido asistentes
en las actividades organizadas.
Divulgación en medios de
comunicación
Se han remitido dos notas de prensa
(celebración del Día de la
Biodviersidad y concurso de fotografía;
inicio de los trabajos en Lea)

2010

Iniciada

Se han publicado artículos en las
revistas de Foresta (Colegio Oficial de
Ingenieros Forestales) y Txingudiko
Paduren Albistegia (Gobierno Vasco).
El proyecto ha sido presentado en los
siguientes congresos:
- Jornadas EEI ríos y humedales
(Valencia, enero 2012)
- Congreso EUROPARC (Barcelona,
marzo 2012)
- Congreso ESPARC (Murcia, mayo
2012)
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No prevista

PROYECTO LIFE + Estuarios del País Vasco

Finalizada

La exposición “Baccharis halimifolia,
historia de una invasión” instalada en
el Centro de Biodiversiad de Euskadi
está teniendo una buena aceptación.
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E. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO
Acción

Plazo

31/01/2010

Estado

Iniciada

E1. Gestión del proyecto
por el Departamento de
Medio Ambiente del
Gobierno Vasco

Seguimiento continuo del proyecto por
parte del Comité de Pilotaje y contacto
con equipo externo de seguimiento del
Programa LIFE.
3 reuniones de seguimiento
celebradas durante el primer
semestre.

30/09/2010

E2. Seguimiento de
resultados del proyecto

Descripción

31/12/2010

Iniciada

Iniciada

Informe intermedio redactado y
remitido a la Comisión Europea en
Enero de 2012
Reunión de planificación del
seguimiento celebrada en marzo,
donde se incluyen mejoras y se prevén
más puntos de muestreo en las tres
zonas.
Los trabajos de campo se iniciarán a
partir de septiembre.

E3. Auditoría

31/03/2014

E4. Plan de Conservación
posterior a LIFE
E5. Medidas de
seguimiento e
investigación sobre la
aplicación del glifosato

Antes de inicio
de C1 y C2

Antes de inicio
de C1 y C2

Durante
periodo del
proyecto
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No iniciada

Previsto elaborar al final del proyecto

No iniciada

Previsto elaborar durante 2013

Finalizada

Finalizada

Finalizada

Plan de Contingencia elaborado y en
aplicación durante los trabajos de
eliminación de vegetación invasora.
Plan de Seguridad y Salud de
empresa adjudicataria elaborado en
septiembre 2010 y en aplicación
durante los trabajos de eliminación de
vegetación invasora.
Finalización del estudio e informe
sobre la toxicidad del glifosato y la
mezcla utilizada en el proyecto Life por
el equipo de investigación de la
UPV/EHU. (Descargar informe final)
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Durante
periodo del
proyecto

PROYECTO LIFE + Estuarios del País Vasco

Análisis continuado de datos de la Red
de Seguimiento del Estado Ecológico
de las aguas de transición y costeras
del Gobierno Vasco.
Iniciada
Se prevé remitir el informe de la
campaña 2011 junto con el Informe de
progreso.
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