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AVANCES DEL PROYECTO JULIO-DICIEMBRE 2012 
 
 
 

C. ACCIONES CONCRETAS DE CONSERVACIÓN 
Acción Plazo Estado Descripción 

C1. Primer tratamiento de 
áreas afectadas por 
vegetación invasora 

C2. Repaso de áreas 
tratadas 

30/09/2013 Iniciadas 

En Julio se iniciaron los trabajos de 
eliminación de Baccharis halimifolia en 
las Islas del Bidasoa, completándose 
toda la superficie prevista en 
noviembre. Mientras, se ha continuado 
con el repaso en Urdaibai.  
 
Durante estos meses se han realizado 
las siguientes superficies: 
 
Islas del Bidasoa: 
 
- Primera actuación (aplicación de 

herbicida): 20,43 hectáreas 
 
Urdaibai: 
 
- Repaso (arranque manual): 51,4 

hectáreas 
- Repaso (aplicación de herbicida): 

15,66 hectáreas 
- Primera actuación (aplicación de 

herbicida): 0,31 hectáreas 
 
Además, se han contratado los 
trabajos adicionales en Txingudi, para 
poder completar todas las superficies 
afectadas en este estuario. En total, se 
ha ampliado a 11 hectáreas más. 
Durante 2012 se ha realizado parte de 
la primera actuación, el resto y los 
repasos pertinentes se realizarán en 
2013: 
 
Txingudi (Fase II): 
 
- Primera actuación (aplicación de 
herbicida): 2,10 hectáreas 
 

C3. Revegetación de áreas 
tratadas 31/05/2013 Iniciada 

Una vez definido el plan de 
revegetación, se ha contactado con la 
Diputación Foral de Gipuzkoa para la 
provisión de plantas. La primera fase 
de la plantación, que se desarrollará 
de enero a marzo de 2013, consistirá 
en la plantación de unos 7.000 árboles 
y arbustos. 
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D. INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y DIVULGACIÓN DE RESULTAD OS 
Acción Plazo Estado Descripción 

D1. Paneles de 
información del proyecto 
(fijos y móviles) 

31/03/2010 Iniciada 

Se han repuesto los vinilos de los 
paneles de Txingudi y Urdaibai por 
deterioro 
 

D2. Difusión del proyecto 
en página web 31/06/2010 Iniciada  

D3. Informe layman del 
proyecto 31/12/2013 No iniciada Previsto para 2013 

D4. Comisión internacional 
de seguimiento y difusión 
de experiencias 

30/06/2011 
 
 
 
 

30/06/2013 

Iniciada 
 
 

D5. Jornada técnica 
especies invasoras en la 
Red Natura 2000 

31/10/2011 Finalizada  

31/05/2010 Iniciada 

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

2012 Finalizada 

Concurso de fotografía 
 
La exposición de fotografía “Estuarios: 
amenazas y conservación” se ha 
instalado en Lekeitio (casa de cultura) 
y Urdaibai (Centro de Biodiversidad de 
Euskadi-Busturia) durante los meses 
de julio y agosto.  

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

2012 y 2013 Iniciada 

Visitas didácticas 
 
Se ha iniciado el programa escolar 
2012-2013 en el Centro de 
Biodiversidad de Euskadi. Durante la 
segunda mitad del año, 120 alumnos 
han realizado la visita específica del 
proyecto Life.  
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2010 Iniciada 

Divulgación en medios de 
comunicación 
 
Se han remitido dos notas de prensa 
(inicio de los trabajos en las Islas del 
Bidasoa y presentación del proyecto 
en Congreso NEOBIOTA 2012) 
 
Se ha publicado un artículo sobre el 
proyecto en la revista Sustrai 
(Departamento de Medio Ambinete del 
Gobierno Vasco). 
 
El proyecto ha sido presentado en los 
siguientes congresos: 
 
- Congreso Nacional EEI 2012 

(Pontevedra) presentación oral y 
póster 

- NEOBIOTA 2012 (Pontevedra) 
póster 

 
Además, se ha participado en la 
elaboración del Pest Risk Assessment 
(Valoración de Riesgo de Plaga) que 
la European Plant Protection 
Organization ha realizado para la 
especie Baccharis halimifolia a nivel 
europeo. Se puede consultar la 
información en el siguiente enlace: 
http://www.eppo.int/MEETINGS/2012_
meetings/ewg_baccharis.htm  
 

 No prevista Finalizada 

La exposición “Baccharis halimifolia, 
historia de una invasión” instalada en 
el Centro de Biodiversiad de Euskadi 
ha recibido más de 36.000 visitas 
durante el año 2012.  
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E. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO Y SEGUIMIENT O 
Acción Plazo Estado Descripción 

31/01/2010 Iniciada 

Seguimiento continuo del proyecto por 
parte del Comité de Pilotaje y contacto 
con equipo externo de seguimiento del 
Programa LIFE. 
 
1 reunión celebrada durante el 
segundo semestre. 

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

30/09/2010 Iniciada 

Durante el mes de diciembre, se ha 
iniciado la recopilación de información 
para redactar el Informe de progreso, 
previsto remitir en enero de 2013. 

E2. Seguimiento de 
resultados del proyecto 31/12/2010 Iniciada 

La campaña de seguimiento se ha 
desarrollado desde septiembre de 
2012, con la revisión de las parcelas 
permanentes, la instalación de nuevas 
parcelas en las nuevas áreas tratadas 
y la realización de transectos. A finales 
de diciembre se terminó la redacción 
del tercer informe de seguimiento, que 
está disponible en la página web. 
 

E3. Auditoría 31/03/2014 No iniciada Previsto elaborar al final del proyecto 

E4. Plan de Conservación 
posterior a LIFE  No iniciada Previsto elaborar durante 2013 

Antes de inicio 
de C1 y C2 

 
Finalizada 

Plan de Contingencia elaborado y en 
aplicación durante los trabajos de 
eliminación de vegetación invasora. 

Antes de inicio 
de C1 y C2 Finalizada 

Plan de Seguridad y Salud de 
empresa adjudicataria elaborado en 
septiembre 2010 y en aplicación 
durante los trabajos de eliminación de 
vegetación invasora. 

E5. Medidas de 
seguimiento e 
investigación sobre la 
aplicación del glifosato 
 
 

Durante 
periodo del 

proyecto 
Finalizada 

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 
Iniciada 

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

 
 

 

  

 


