
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliverable Action E3.  Informe resumen de los campos de 
trabajo CO-EDUCA NATURA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 
CONVIVE-LIFE project incorporates, as a dissemination action (action E3), the organization of a 
workshop oriented to train people to gain skills on the control of the invasive species Baccharis 
halimifolia.  

This document integrates a resume of the organization and development of the 4-day training 
workshop titled “Curso de Formación teórico-práctico en conocimiento y tratamientos para la 
erradicación de Baccharis halimifolia” celebrated in Casa de las Mareas de Soano (Joyel estuary) in 
November 23rd to 26th, 2017. A total of 20 people assisted to the 20 hours duration workshop 
organized by Euroempleo Formación centre. The workshop was organized in theoretical lessons (9 
h) given in la Casa de las mareas de Soano and practical lessons (11 h) developed under correct 
supervision in the Joyel estuary. After passing the examination process completed during the 
workshop, all the participants received the certification to control the invasive species Baccharis 
halimifolia. This action was accomplished according to schedule.   
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1. ANTECEDENTES

Entre las acciones de diseminación del proyecto CONVIVE LIFE se encuentra la acción E3 titulada 
“Talleres CO-EDUCA”. Esta acción tiene como objetivo principal el educar a la sociedad sobre el valor 
ambiental y económico de los estuarios y la importancia de desarrollar modelos de gestión sostenible. 
En el marco de esta acción se han propuesto dos tareas dirigidas a desarrollar talleres de educación 
ambiental entre alumnos de educación primaria y secundaria (talleres CO-EDUCA) y a desarrollar un 
campo de trabajo de eliminación de plantas invasoras (Baccharis halimifolia). 

En este documento se entrega el informe resumen del desarrollo del campo de trabajo celebrado del 
23 al 26 de noviembre de 2017 en el estuario de Joyel. 

2. ORGANIZACIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO

2.1. Contratación 

Durante los meses previos al inicio del campo del trabajo, el Ayuntamiento de Arnuero llevó a cabo la 
fase de contratación de la empresa que se encargó de impartir el curso de formación. Tras un proceso de 
selección, la empresa homologada seleccionada para impartir el curso para la aplicación de productos 
fitosanitarios para el control de la especie invasora Baccharis halimifolia  fue el centro de formación 
Euroempleo formación. Todo el proceso de contratación siguió las pautas marcadas por dicha 
administración.  

2.2. Diseminación del evento 

La diseminación del evento se realizó a través de cartelería, dípticos, notas de prensa y redes 
sociales, alcanzando una amplia difusión del evento. Así se editaron un total de 200 carteles (Figura 1) y 
500 dípticos (Figura 2) cuyo  diseño y edición fue encargado a la empresa Diseño Esspacio Essencial SL. 
Dicho material fue repartido por el Ayuntamiento de Arnuero, aumentando así la difusión del evento. 
También se publicó una nota de prensa publicitando el campo de trabajo en el diario montañes 
(periódico de tirada regional) el día 19 de Noviembre de 2017 (Figura 3). Además, se amplió la difusión 
del evento a través del uso de las R.R.S.S del Ecoparque de Trasmiera y del IHCantabria y a través de 
anuncios en otras páginas web:https://casacantabriamadrid.com/node/887#.WmXSJq7iaUk (Figura 4).

https://casacantabriamadrid.com/node/887#.WmXSJq7iaUk
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Figura 1. Cartel del evento editado en el que se incluye la información sobre el campo de trabajo. 
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Figura 2. Díptico del evento editado en los que se incluye la información sobre el campo de trabajo así 
como la programación del mismo. 

Figura 3. Nota de prensa publicada en “El diario Montañés” el día 19 de Noviembre de 2017. 
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Figura 4. Publicaciones en redes sociales y páginas web 

3. DESARROLLO DEL CAMPO DE TRABAJO

El campo de trabajo se desarrolló del 23 al 26 de Noviembre de 2017 en la Casa de las Mareas de 
Soano (Soano, Arnuero) y un total de 20 alumnos participaron en el mismo. El campo de trabajo se 
dividió en dos partes, una más teórica impartida durante los días 23 y 24 de Noviembre en dicho 
centro y otra más teorico-práctica impartida los días 25 y 26 de Noviembre. La programación teórica 
durante dichos días se centró en introducir al alumno en las siguientes materias: 

- Situación y contexto del ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel  y entidades competentes 
- Marco legislativo 
- Éxito de las especies exóticas invasoras (EEI) 

https://casacantabriamadrid.com/node/887#.WmXSJq7iaUk
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- Las EEI más representativas a nivel mundial 
- Impactos causados por B. halimifolia 
- Gestión y control de B. halimifolia 
- Programas de control de B. halimifolia 

Las clases prácticas encaminadas a dar a conocer al alumno los distintos métodos para el control de B. 
halimifolia se desarrollaron en el entorno del estuario de Joyel bajo estricto control por parte del 
profesorado de la empresa Empleo formación. 

Al finalizar el curso a cada alumno se le sometió a una evaluación de contenidos (examen final) y  a una 
evaluación de la calidad del curso impartido. Por último, a cada alumno se le entregó un diploma con la 
certificación obtenida. 

En el Anejo I se incluye el informe del desarrollo del campo de trabajo realizado por la empresa encargada 
de impartir el curso, el díptico publicitando el campo de trabajo y un modelo del diploma otorgado a cada 
alumno.  
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Informe Curso:
Conocimiento y tratamientos para 

la erradicación de 
Baccharis halimifolia



DATOS BÁSICOSResumen Desarrollo del Curso

Jueves 23 de Noviembre (4,5 horas)

Horario: 16:00 – 20:30 hrs

- Comienzo del curso y bienvenida:
La Concejala de Formación del Ayuntamiento de Arnuero da la bienvenida a los
participantes al curso y habla de la importancia que tiene la realización de este
curso para favorecer la inserción laboral.
A continuación se da paso a la presentación del formador y de los asistentes,
solicitando una pequeña presentación y motivación personal del porque desean
realizar el curso.
Para finalizar se informa de todos los contenidos, objetivos del curso y se entrega el
temario a seguir en el curso que esta compuesto por dos manuales
correspondientes al parque natural de las marismas de Santoña Victoria y Joyel y al
tratamiento y erradicación de Baccharis halimifolia.

- Conocimiento del entorno.
El ayuntamiento de Arnuero se encuentra, al igual que 12 municipios más, dentro
del Parque de las Marismas de Santoña y Joyel. Conocer, sus extensión, diferentes
zonificaciones ambientales, diferenciación respecto a otros espacios naturales y
diversidad vegetal así como las diferentes figuras de protección, son factores
indispensables para el tratamiento de erradicación de Baccharis halimifolia.
Esta exposición del Parque Natural tiene una duración de 1,30 hrs

- Descanso
A las dos horas de curso se opta por realizar un descanso de 20 mins.

- Especies Exóticas Invasoras
Durante este tema se hace una introducción general a las Especies Exóticas
Invasoras. Se define el concepto de E.E.I , se analizan los daños que causan, se
enumeran los diferentes tipos de introducción a nuestro entorno, y se estudian las
principales E.E.I que afectan a nuestro medio natural. Este bloque ha tenido una
duración de dos horas

- Fin de sesión



DATOS BÁSICOSResumen Desarrollo del Curso

Viernes 24 de Noviembre (4,5 horas)

Horario: 16:00 – 20:30 hrs

-Bienvenida de los participantes y comprobación  de asistencia
-Breve resumen de lo expuesto el día anterior mediante preguntas aleatorias a los 
participantes.
-Resumen de lo que se va a tratar durante la sesión.
-Descripción y biología de Baccharis halimifolia

A) Descripción de la especie
B) Autoecologia

-Vías de introducción y distribución actual
-Impactos

A) Impactos provocados sobre la diversidad biológica
B) Impactos provocados sobre los servicios de los ecosistemas
C) Impactos provocados sobre las actividades económicas
D) Impactos provocados sobre la sanidad

-Descanso
A las dos horas de sesión se realiza un descanso de 20 mins
-Enfoque jerárquico
-Prevención

A) Medidas legales
B) Medidas de gestión y conservación

-Detección temprana y respuesta rápida
A) Vigilancia y monitoreo
B) Diagnóstico
C) Evaluación
D) Notificación a las autoridades competentes y circulación de la información

Fin de la sesión



DATOS BÁSICOSResumen Desarrollo del Curso 

Sábado 25 de Noviembre (5,5 horas)
Horario: 8:00 – 14:30
Bienvenida de los participantes y comprobación de asistencia
Breve resumen de lo expuesto el día anterior mediante preguntas aleatorias a los
participantes.
Resumen de lo que se va a tratar durante la sesión.
Selección del método de control

A) Descripción de cada método de control
B) Gestión de los residuos generados

Descanso: A las dos horas del comienzo de la sesión se realiza un descanso que en este
caso, diferencia la parte teórica de la práctica del curso
Ejercicio práctico.
Se divide al grupo de los 20 participantes en 4 equipos de 5 personas cada equipo con el
objetivo de elaborar un plan de manejo para la gestión de Baccharis halimifolia en la zona
del molino de Quejo como zona seleccionada para la fase práctica del curso.
Los alumnos deberán realizar
- Análisis de la situación

A) Valoración de la invasión
B) Características del lugar de actuación
C) Sectores y actores implicados
D) Recursos económicos y humanos

Establecimiento de objetivos de la actuación y priorización del área de intervención
A) Objetivo de la actuación
B) Priorización de áreas

Exposición grupal de los análisis realizados
Los grupos defienden satisfactoriamente cada uno de los análisis realizados según la
normativa para del parque natural que regula esta especie y sus métodos de erradicación.
Los grupos coinciden en la gran invasión detectada de esta planta y lo costosos de su
erradicación, llegando a presupuestar en tiempo y económicamente el tipo de obra que
implicaría la erradicación de Baccharis halimifolia
Esta sesión ha tenido una duración de 3, 30 horas. Suponiendo 2,30 hrs de trabajo de
campo y 1hrs de conclusiones en el aula.
Fin de la sesión



DATOS BÁSICOSResumen Desarrollo del Curso 

Domingo 26 de Noviembre (5,5 horas)
Horario: 8:00 – 14:30
Bienvenida de los participantes y comprobación de asistencia
Breve resumen de lo expuesto el día anterior mediante preguntas aleatorias a los
participantes.
Erradicación de Baccharis halimifolia
Una vez sensibilizados con el entorno, conocedores de las E.E.I, haber estudiado la planta,
sus métodos de erradicación y análisis; queda eliminarla en el campo y poner en práctica
los dos métodos de erradicación permitidos en el Parque Natural de las Marismas de
Santoña Victoria y Joyel.

El grupo fue dividido en tres equipos, los cuales cuada uno de ellos tendrá una función
diferente con el objeto de hacer rotar a los tres equipos por todas las funciones.

– Eliminación de Baccharis halimifolia mediante arranque manual y ayuda de
aperos como azadas o palotes para favorecer su extracción desde la raíz.

– Eliminación de Baccharis mediante apósitos químicos, con la supervisión
continúa del formador y disponiendo de las EPIs necesarias (mascarilla y
guantes de látex) para evitar la intoxicación de los alumnos, además de
disponer de todos los materiales necesarios para no dañar ni causar impactos
en el medio.

– Gestión de residuos: El tercer grupo se ha dedicado a realizar el porte de los
residuos hasta un lugar seguro donde puedan ser eliminados o transportados a
un punto limpio.

– Puesta en común de los métodos por los alumnos (inconvenientes o problemas
detectados, ventajas de unos métodos respecto a otros y soluciones a la
problemática)

Vuelta al aula y elaboración de evaluación de contenidos y evaluación de calidad del curso
Entrega de diplomas y despedida por parte del alcalde del ayuntamiento de Arnuero y su
concejala de formación.



Participantes

NOMBRE Y APELLIDOS
NOTA FINAL

JOAQUIN ORTIZ RODRIGUEZ 5

TOMAS BEDIA RAMOS 10

MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ 6

JOSE LUIS IGLESIAS CALDERON 6

IVAN CARRERA IGUAL 5

MARCELINO ORTIZ REY 7

CARMELO QUINTANA RUIGOMEZ 9

MIGUEL ANGEL CAGIGAS DOMINGUEZ 7

BORJA VIADERO SIERRA 8

ANA SIERRA VIADERO 8

ANGEL SETIEN COLINA 8

JESUS QUINTANA VELASCO 9

ARMANDO VILLA FERNANDEZ 5

FRANCISCO HERRERIA CARRIEDO 7

RAFAEL ELOIU CASTAÑEDA 6

IÑIGO CHAPARRO GARCIA 7

IÑIGO ORTIZ ARANO 6

VIRGINIA HERRERO FERNANDEZ 8

LUIS FELIPE RUIGOMEZ MARTINEZ 7

JOSE ANTONIO SARRAGA CASTAÑEDA 7



Fotos
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Fotos



Fotos



Fotos



Tabla Resumen

TABLA RESUMEN
El objetivo el presente cuestionario es evaluar el grado de satisfacción del alumno/a con la Formación
recibida. Entendiendo 1= Muy en Desacuerdo con la afirmación y 10= Muy de acuerdo con la afirmación
planteada.

Nº DE ALUMNOS/AS     20

CONTENIDOS

PROGRAMA Y OBJETIVOS MEDIA

Valoración del contenido tratado en el curso 8,52

Los contenidos cubrieron las expectativas 8,63

Los contenidos respondieron a sus necesidades organizativas 8,68

Las dinámicas de los ejercicios realizados fueron útiles para el aprendizaje 9

ACTUACIÓN DEL FORMADOR

Dominio de la dinamización de las jornadas 8,63

Compresión de las exposiciones y claridad de conceptos 9,05

Capacidad para motivar y animar el grupo 9,31

Disposición para resolver dudas/conflictos 9,21

Cumplimiento del plan de trabajo 9,15
CONTENIDOS DEL CURSO

Adecuación del tema tratado a las necesidades profesionales actuales y futuras 8,63

Adecuación del contenido a trabajar a la duración del curso 8,63

METODOLOGÍA 8

Utilidad de los ejercicios y dinámicas para alcanzar el objetivo del curso 8,94

La metodología empleada favoreció la participación del grupo 9,16

Utilidad de los medios audiovisuales o TIC’s que reforzaran el aprendizaje 9

RECURSOS

El aula, las instalaciones (espacio, temperatura, luz, ruidos…) 9,05

Manuales, documentación entregada y material de apoyo 9

Dotaciones y materiales de las dinámicas (paneles, mobiliario) 9







 

 

 
 

CERTIFICAN QUE: 
 
 

Superó satisfactoriamente el curso de formación de las Acciones de Mejora de la Empleabilidad 
 

“Conocimiento y Tratamientos para la Erradicación de Baccharis Halimifolia” 
 

DURACIÓN: 22 HORAS 
MODALIDAD: PRESENCIAL 

 

IMPARTIDO por AC MARK CENTRO DE FORMACION, S.L.  
Fechas: Del 23 al 26 de Noviembre de 2017 

 
Expedido en Santander el 26 de Noviembre de 2017 

 

 

           
 

 

 

 

 
 

El Alumno/a 

D. Bartolomé Pidal Diéguez 
Director General 

 



1.1. Extensión de parque, zonificaciones y recursos. 
1.2. Entidades competentes del Parque. 

 
2. Regulación de las Especies Exóticas Invasoras. 
 

2.1. Entidades Reguladoras. 
2.2. Legislación. 

 
3. Principales Especies Exóticas Invasoras. 
 
      3.1. Descripción y análisis. 
      3.2. Distribución. 
 
4. Eliminación de la Baccharis homifolia. 
 
      4.1. Herramientas de gestión. 
      4.2. Tratamientos y resultados actuales. 
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