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AVANCES DEL PROYECTO ENERO-JUNIO 2011 
 
 
 

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 

Los trabajos de eliminación se 
iniciaron en enero de 2011, con el 
repaso de zonas tratadas en 
campañas anteriores.  
 
En abril se iniciaron los trabajos en 
áreas de nueva actuación. Hasta junio 
de 2011 se han ejecutado las 
siguientes superficies: 
 
- Repaso (arranque manual + 

aplicación de herbicida): 38 
hectáreas 

- Primera actuación (aplicación de 
herbicida): 17 hectáreas 

 

C3. Revegetación de áreas 
tratadas 31/05/2013 No iniciada 

 
Durante la campaña de seguimiento 
se identificarán las zonas a revegetar 
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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 

En Enero de 2011 se han colocado los 
tres paneles fijos en las áreas de 
actuación. 
 
Se están utilizando los paneles 
móviles para indicar los puntos donde 
se están realizando los trabajos en 
Urdaibai. 
 

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

Se han introducido nuevos contenidos 
en la web del proyecto 
(www.euskadi.net/life_estuarios) y se 
han colgado los materiales 
divulgativos editados, informes, etc. 
 

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 

Nueva fecha para la primera sesión de 
la Comisión Internacional: Noviembre 
2011. 
 
Ya se han realizado contactos con 
todos los participantes. Se prevé 
remitir invitación formal en agosto de 
2011.  
 
 
Segunda sesión prevista celebrar en 
Junio de 2013 
 

D5. Jornada técnica 
especies invasoras en la 
Red Natura 2000 

31/10/2011 Iniciada 

Celebración de la Jornada prevista en 
Noviembre, conjunta con la Comisión 
internacional (Acción D4).  
 

31/05/2010 Iniciada 

Se han distribuido 20.000 ejemplares 
del folleto divulgativo en más de 550 
centros.  
 
Se ha editado una versión en inglés y 
francés que ha sido remitida vía email 
a diferentes agentes de interés. 

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

2012 No iniciada Concurso de fotografía previsto en 
2012 
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2012 y 2013 Iniciada 

Las visitas del curso 2011-2012 se 
prevén iniciar en octubre de 2011 
 
Se ha editado un borrador de la 
unidad didáctica y se han realizado 
visitas específicas del proyecto 
durante la Semana de la Biodiversidad 
en el Centro de Biodiversidad de 
Euskadi, en las que han participado 
más de 100 alumnos. 
 

2010 Iniciada 

Presentación del proyecto ante medios 
de comunicación el 20 de mayo de 
2011. 
 
Aparición en diversos medios de 
prensa escrita y radio. Difusión a 
través de Irekia, canal de 
comunicación en la web del Gobierno 
Vasco y página web del proyecto. 
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E. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO Y SEGUIMIENT O 
Acción Plazo Estado Descripción 

31/01/2010 Iniciada 

Reunión del Comité de Pilotaje en 
Mayo. 
 
Reunión con equipo externo de 
seguimiento del Programa LIFE en 
Junio, seguimiento administrativo y 
visita a trabajos. 
 
Reuniones periódicas con equipos de 
trabajo. 
 
Remisión de información 
complementaria a los servicios del 
Programa LIFE. 
 

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

30/09/2010 Iniciada 

Informe de inicio remitido en Octubre 
de 2010. 
 
Informe intermedio previsto remitir en 
Diciembre de 2011 

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

Inicio de campaña de seguimiento en 
marzo de 2011, con la instalación de 
parcelas. 
 
 A partir de junio se iniciará la revisión 
de parcelas y transectos, y se prevé 
un informe preliminar para octubre. 
 

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 
Iniciada 

Se ha iniciado una colaboración con el 
Grupo de Investigación de Biología 
Celular en Toxicología Ambiental de la 
UPV para la realización de un estudio 
de afección del glifosato en 
organismos acuáticos. 
 
Se prevé obtener los primeros 
resultados en octubre de 2011. 
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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 2010 junto con el Informe 
intermedio. 
 

 
 

 

  

 


