DELIVERABLE ACTION D2
INFORME DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS Y ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO.

SUMMARY
This document integrates the methodologies and results of the monitoring actions to
assess the effectiveness of the measured implemented by the CONVIVE LIFE project.
This assessment involves the analysis of the conservation status of estuarine habitats
of community interest, a monitoring of the estuarine birds communities and the
monitoring of the invasive alien species (IAS) Baccharis halimifolia.
The assessment of the conservation status of the habitats of community interest has
been carried out according to the methodology developed by IHCantabria (2011) for
the Management Plan of the littoral Natura 2000 sites in Cantabria (Spain). On the other
hand, the monitoring of the IAS Baccharis halimifolia has been developed by traditional
cartographical techniques but, in addition, a new method has been developed to monitor
this communities based in data from remote sensors (Calleja et al., 2019).
The main results about the conservation status of habitats of community interest are:






Tina Menor estuary: there has been an improvement in the conservation status
of 14.86 ha of habitat 1330, although a good conservation status of the habitat
has not been achieved.
Oyambre estuary: a favorable conservation status has been restored for 33.34
ha of habitat 1140 and 20.02 ha of habitat 1330.
Joyel marshes: a favorable conservation status has been restored for 9.4 ha of
habitat 1110, 1.04 ha of habitat 1310 and 0.21 ha of habitat 1420.
Victoria Lagoon: the conservation status of habitat 1330 has been improved,
increasing its extension by 0.6 ha, although it has not achieved a good
conservation status due to the presence of invasive alien species.

The inventory of the bird species of community interest in the Tina Menor, Oyambre,
Joyel marshes and Victoria lagoon estuaries is being updated, recognizing the presence
of six species not included in the official declaration forms of the Natura 2000 sites Rías
Occidentales y Duna de Oyambre (ES1300003) and Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel (ES1300007).
Finally, the distribution of Baccharis halimifolia has been reduced, since the beginning
of the project (2016), by 29% in Tina Menor, 49% in Oyambre and 68% in Victoria,
with a total reduction of 56% with respect to the area of the invasive species reported
in the approved proposal of the CONVIVE LIFE project. Regarding the Baccharis
regrowth, high rates of regrowth have been observed after 2017 control works. For this
reason, some of the areas controlled in 2017 were already treated in 2019.
Therefore, it is possible to conclude that the objective of restoring a favorable
conservation status of the habitat 1330 (Atlantic saline grasslands) has been achieved,
having restored more than twice the initially expected area (20.02 ha have been
restored compared to 9.57 ha described in the project proposal). On the other hand,

although it has not been possible to reach the objective of restoring a favorable
conservation status of the habitat 1420 (Mediterranean and thermo-Atlantic halophilic
scrubs), its conservation status has been improved in an area close to 20 ha in the
Oyambre estuary. Nevertheless, according to the evolution followed so far after the
restoration of the hydrodynamic conditions in Oyambre, is expected to suffer a
restoration of the favorable conservation status due to the control of the Baccharis
halimifolia species over the next few years.
On the other hand, 9.4 ha of habitat 1110 (sandbanks permanently covered by shallow
seawater), 33.34 ha of habitat 1140 (muddy or sandy flats not covered by low tide
water), and 1.04 ha of habitat 1310 (annual pioneer vegetation with Salicornia and
other muddy or sandy area species) have been restored to favorable conservation
status.
Moreover, the objective of reducing at least 15% of the area of Baccharis halimifolia
present in each of the estuaries of the CONVIVE LIFE project has been achieved.
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1. ANTECEDENTES
Una de las acciones de seguimiento del proyecto CONVIVE LIFE es la acción D2, denominada
“Evaluación del estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario
afectados por las actuaciones de restauración”.
El objetivo de esta acción consiste en poner en evidencia la efectividad de las actuaciones
llevadas a cabo en el proyecto y, por ende, el cumplimiento de los objetivos del proyecto. De esta
forma, atendiendo a los resultados esperados al inicio del proyecto para cada una de las acciones
de conservación desarrolladas, los objetivos a alcanzar son los siguientes:









Restauración de un estado de conservación favorable de 9.57 ha de hábitat 1330
(Pastizales salinos atlánticos) y 8.21 ha de hábitat 1420 (Matorrales halófilos
mediterráneos y termoatlánticos).
Eliminación de, al menos, el 15% de la superficie colonizada por Baccharis halimifolia en
cada uno de los estuarios del proyecto que, en el año 2014, ocupaba una superficie total
de 26.96 ha.
Mejora del estado de conservación de 27.64 ha de hábitat 1130 (Estuarios), 67.06 ha de
hábitat 1140 (Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de agua cuando hay marea baja),
65.91 ha de hábitat 1150 (Lagunas costeras), 14.56 ha de hábitat 1320 (Pastizales de
Spartina) y 1.5 ha del hábitat 1310 (Vegetación anual pionera con Salicornia y otras
especies de zonas fangosas o arenosas).
Mejora del estado de conservación del hábitat de las especies de interés comunitario
Platalea leucorodia, Arcea cinerea y Ardea purpurea.
Actualizar el inventario de especies de interés comunitario de avifauna en los espacios
costeros de la Red Natura 2000 de Cantabria ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre
y ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Para analizar el grado de cumplimiento de estos objetivos, en los siguientes epígrafes se
describe la metodología utilizada para el seguimiento del estado de conservación de los hábitats
de interés comunitario, el seguimiento de las poblaciones de avifauna y el seguimiento de la
evolución de las poblaciones de la especie invasora Baccharis halimifolia en los estuarios objeto
del proyecto CONVIVE LIFE, así como los resultados finalmente obtenidos tras la ejecución de
las actuaciones de restauración ecológica y funcional de los estuarios de Tina Menor, Oyambre,
Joyel y Laguna de Victoria.
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2. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

2.1. Metodología de evaluación del estado de conservación de los
hábitats de interés comunitario
El diagnóstico del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario objeto de los
trabajos del proyecto CONVIVE LIFE se ha llevado a cabo con base en la metodología
establecida en las Bases técnicas para la redacción del Plan Marco de Gestión de los espacios
acuáticos litorales de la Red Natura 2000 en Cantabria (IHCantabria, 2011).
De acuerdo con esta metodología, el diagnóstico favorable/no favorable de un hábitat de interés
comunitario se basa, fundamentalmente, en la evaluación e integración de dos indicadores
complementarios: la distribución de los hábitats y el estado de su estructura y composición.
En el caso de los hábitats estuarinos, cada indicador se valora inicialmente sobre el hábitat
dominante en una tesela cartográfica. Posteriormente, con base en la superficie total del hábitat
en estado favorable, respecto de su superficie total en el estuario objeto de estudio, estas
valoraciones parciales se extrapolan a escala global de estuario (Figura 1).

Figura 1. . Proceso de integración de los indicadores del estado de cada hábitat estuarino a escala de estuario.

Una vez evaluado el estado de la distribución y estructura y composición de los hábitats de
interés comunitario, la integración de ambos indicadores se realiza empleando el método del
valor crítico. De este modo, ambos indicadores deben presentar un estado favorable para definir
como favorable el estado de conservación de un hábitat de interés comunitario.
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2.1.1. Cálculo de la Distribución de los hábitats de interés comunitario
La distribución es un indicador que determina la representatividad de los hábitats en cada una
de las unidades de valoración (en este caso, cada uno de los estuarios) de los espacios litorales
de la red Natura 2000 de Cantabria.
El cálculo del indicador se basa en el análisis de la desviación de la superficie relativa del hábitat
respecto de su superficie teórica potencial, la cual ha sido calculada para cada tipología de
sistema estuarino existente en Cantabria y en función de la salinidad del sistema (Tabla 1).
Estuarios Mareales
Área
mínima
(ha)

<50

50-100

100-150

150-300

300-450

1110

…

18,4

18,4

18,4

40,2

21

23,3

18,7

19,4

1130

…

…

…

…

6,3

0,6

3,2

3

6,3

1140

…

30,5

30,5

30,5

45,6

50,7

55,3

53,5

54,1

1170

…

…

…

…

0,2

0,2

0,7

…

…

1310

…

0,2

0,2

0,2

0,3

0,1

0,2

…

0,1

1320

…

…

…

…

…

0,1

1,7

1,6

3,8

1330

…

0,3

…

…

…

…

…

0,1

2,8

1420

…

0,4

0,4

0,4

0,1

0,3

2,9

2,6

2,3

1110

…

7,5

1,7

3,4

1130

…

0,7

6,5

20,2

1140

…

18,5

23,4

25,5

1310

…

0,4

0,2

0,2

1320

…

2,1

1,2

1,4

1330

…

20,9

11,3

13,9

1420

…

2

5,3

3,7

Tipo/Hábitat

Clase de tamaño
450-600 600-750

>750

Eupolihalinos

Oligomesohalinos

Agua dulce
1110

…

1,1

1130

…

2,8

1140

…

0,1

1330

…

0,1
Laguna litoral
Clase de tamaño

1150*

Área
mínima
(ha)
…

1330

…

…

Tipo/Hábitat

Todas
90,5

Tabla 1. Umbrales que determinan la valoración de la distribución de los hábitats (% de tipo de hábitat) en los
sectores de salinidad de los estuarios mareales (Tina Menor, Oyambre y Joyel) y lagunas litorales (Victoria).
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2.1.2. Cálculo de la Estructura, composición y funcionalidad de los hábitats de interés
comunitario
La estructura, composición y funcionalidad es un indicador de la integridad ecológica y funcional
de los hábitats. La valoración del indicador se lleva a cabo mediante el análisis de indicadores
específicos de las distintas agrupaciones o tipos de hábitats reconocidas por la Ley 42/2007, tal
y como se muestra en la Tabla 2.
El valor final de la estructura, composición y funcionalidad de cada hábitat se establece con base
en la peor valoración de sus indicadores parciales.
Tipos de hábitats/ Indicadores

Estado Favorable

Estado No favorable

Ausentes

Pies aislados

Ausentes / Pies aislados

Rodales / manchas

Ausentes

Pies aislados

Ausentes / Pies aislados

Rodales / manchas

Hábitat 1310

≥50%

<50%

Hábitat 1320

≥75%

<75%

Hábitat 1330

100%

100%

Hábitat 1420

100%

100%

Aguas marinas y medios de marea (hábitats tipo 11)
Especies transformadoras
Composición de la comunidad
Especies invasoras
Marismas y pastizales salinos (hábitats tipo 13 y 14)
Especies transformadoras
Composición de la comunidad
Especies invasoras

Cobertura vegetal

Tabla 2. Indicadores para la evaluación del estado de la estructura, composición y funcionalidad de los hábitats
estuarinos de interés comunitario.

2.2. Metodología de seguimiento de las especies de avifauna de interés
comunitario
El seguimiento de las especies de avifauna de interés comunitario se ha llevado a cabo mediante
la realización de censos estaciones en los cuatro estuarios del proyecto CONVIVE LIFE: Tina
Menor, Oyambre, marismas de Joyel y laguna de Victoria. Estos censos estaciones se han visto
complementados con censos durante la época de reproducción de las diferentes especies de
avifauna, con el objeto de registrar la presencia de aves reproductoras en los estuarios de
estudio.
La metodología utilizada para la realización de los censos consiste en la delimitación de puntos
fijos a lo largo del estuario, con una buena visión de las zonas intermareales estuarinas, sobre
los que se instala un telescopio con el que observar a los individuos de la avifauna. Los censos
se llevan a cabo durante las bajamares, cuando las aves se encuentran en el periodo de
alimentación y su movimiento está más restringido, por lo que se minimizan los errores de conteo.

4

2.3. Metodología para el seguimiento de las poblaciones de la especie
invasora Baccharis halimifolia
El seguimiento de la evolución de las poblaciones de la especie invasora Baccharis halimifolia y
de los resultados de los trabajos de control de la especie se han llevado a cabo mediante dos
aproximaciones diferentes: se han realizado cartografías específicas de la distribución de la
especie invasora y se ha realizado un análisis de la tasa de rebrote de la especie en las zonas
sometidas a tratamiento. De forma complementaria, se ha desarrollado una herramienta que
permite realizar un seguimiento de la evolución de las poblaciones de Baccharis de forma
semiautomática con base en información procedente de sensores remotos (imágenes de
satélite).
A continuación se describe la metodología utilizada para cada una de las aproximaciones
utilizadas.
2.3.1. Cartografiado de la especie invasora Baccharis halimifolia
El cartografiado de la especie Baccharis halimifolia se ha llevado a cabo en los estuarios de Tina
Menor, Oyambre, marismas de Joyel y laguna de Victoria durante los años 2016, coincidiendo
con el inicio de los trabajos del proyecto LIFE, y los años 2018 y 2020, tras la realización de
diversas actuaciones para el control de la proliferación de la especie.
La elaboración de dicha cartografía se ejecutó, a escala 1:5000, de acuerdo con la siguiente
metodología:





Fotointerpretación y definición de polígonos cartográficos a partir de las fotografías aéreas
a escala 1:5.000 del año 2017.
Identificación, corrección y georeferenciado de los polígonos sobre el terreno.
Reconocimiento de las teselas cartográficas con presencia de Baccharis halimifolia e
identificación del porcentaje de cobertura de la especie en cada una de ellas.
Georreferenciación e introducción de la información en un sistema de información
geográfica.

En el caso de la cartografía del año 2020, se llevó a cabo una corrección de la delimitación de
los polígonos cartográficos de la especie con base en imágenes procedentes de vuelos con dron.
2.3.2. Análisis de la tasa de rebrote de la especie invasora Baccharis halimifolia
El seguimiento de las tasas de rebrote de la especie Baccharis halimifolia se ha llevado a cabo
mediante la cuantificación, en parcelas aleatorias de 9 m2, de: el número de ejemplares jóvenes
provenientes del banco de semillas de B. halimifolia , el número de tocones o ejemplares de B.
halimifolia según tamaño (<50 cm y >50cm) y capacidad de respuesta (con rebrote o sin rebrote)
a la aplicación del producto fitosanitario y la cobertura total (%) de B. halimifolia en la parcela.
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2.3.3. Nuevas técnicas para el seguimiento de las poblaciones de Baccharis halimifolia
En el marco del proyecto CONVIVE LIFE se ha analizado la aplicación de nuevas técnicas de
seguimiento y cartografiado de los hábitats de interés comunitario, así como de la distribución de
especies invasoras (Baccharis halimifolia) que puedan poner en riesgo la conservación de estos
espacios, con base en el empleo de información procedente de sensores remotos (drones y
satélites) y modelos predictivos de distribución de especies.
Así, con base en el procedimiento desarrollado por Calleja et al. (2019), se ha procedido a
desarrollar un cartografiado automático de la distribución de B. halimifolia en los estuarios del
proyecto CONVIVE LIFE utilizando imágenes del satélite Sentinel 2, así como información
adicional de topografía y altura de la vegetación.
Esta metodología consiste en un procedimiento jerárquico de cuatro pasos:
1.
2.
3.
4.

Descarga y corrección atmosférica de las imágenes de satélite
Cálculo de las variables predictoras
Selección de puntos de entrenamiento
Cartografiado y clasificación estadística

Descarga y corrección atmosférica de las imágenes
Las imágenes de satélite son descargadas del servicio Google Earth Engine (GEE), utilizando
los parámetros de búsqueda asociados a coordenadas, fecha, bandas descargadas y cobertura
nubosa indicadas en la Tabla 3. Las imágenes se descargaron con la corrección atmosférica
Sen2cor aplicada por el GEE (Gorelick et al., 2017).

Estuario

Joyel

Oyambre

Tina Menor

Victoria

Latitud (°)
(min-max)

Longitud (°)

43.480485 –
43.493002

-3.531867 –

43.367878 –
43.394476

-4.306029 –

43.369618 –
43.400245

-4.461614 –

43.466953 –
43.477667

-3.508607 –

Fechas

Bandas

Nubosidad
máxima (%)

2019-01-01 al
2020-06-30

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8A, 11, 12

20

2019-01-01 al
2020-06-30

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8A, 11, 12

20

2019-01-01 al
2020-06-30

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8A, 11, 12

20

2019-01-01 al
2020-06-30

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8A, 11, 12

20

(min-max)

-3.554.140

-4.344.309

-4.483.801

-3.524.957

Tabla 3. Características de las imágenes de satélite empleadas en el cartografiado automático de la distribución de
Baccharis halimifolia. Coordenadas en sistema WGS84.
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Figura 2. Ejemplo de las imágenes de satélite utilizadas.

Cálculo de las variables predictoras
El procedimiento desarrollado utiliza cuatro variables predictoras, todas ellas derivadas de
información procedente de sensores remotos.
Con base en las bandas de las imágenes del satélite se calcula el índice EVI2 (Ecuación 1), y
realiza una transformación de componentes principales para utilizar la componente 1, según lo
definido en el procedimiento original (Calleja et al., 2019).
𝐸𝑉𝐼2 = 2.5 ∗

𝑁𝐼𝑅−𝑅
𝑁𝐼𝑅+2.4𝑅+1

Ecuación 1

Siendo NIR la banda número 5 de la imagen de satélite (ubicada en la zona del infrarrojo cercano), y R la banda
número 4 de la imagen satelital (ubicada en la zona del rojo).

De forma complementaria se integran como variables predictoras la topografía y la altura de la
vegetación. La topografía se integra como Modelo Digital del Terreno (MDT), calculado a partir
de la información LiDAR del año 2018. La información de la altura de la vegetación se integra
como Modelo Digital de Superficies (MDS), igualmente calculado a partir de la información LiDAR
disponible.
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Figura 3. Procedimiento de cálculo de las variables predictoras. MDS: Modelo Digital de Superficies, MDT: Modelo
Digital de Terreno.

Selección de puntos de entrenamiento
Los algoritmos de clasificación automática deben ser entrenados y validados con información
recolectada en el campo, denominada “verdad terreno”. Esta información consiste en puntos con
ubicación geográfica y tipología de superficie conocidas, con los cuales se logra asociar las
variables predictoras a una superficie concreta (entrenamiento del algoritmo). Posteriormente,
los puntos de verdad terreno permiten comprobar si los resultados del modelo son congruentes
con la información real (validación de resultados).
Los puntos de entrenamiento y validación en cada uno de los estuarios analizados se generaron
utilizando una cartografía de campo del año 2018, junto con imágenes aéreas tomadas en 2020
(Figura 4), de forma que se contara con información actualizada del estado de las poblaciones
de Baccharis halimifolia en los lugares de estudio. Asimismo, se utilizaron las ortofotos más
actuales ofrecidas por el Gobierno de Cantabria. Las tres fuentes de información (cartografía de
campo, fotos aéreas y ortofotos) permitieron situar los puntos de entrenamiento y validación con
mayor exactitud según las tipologías de superficies que buscaba identificar (Figura 5).
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Figura 4. Ejemplo de imágenes aéreas del año 2020 empleadas para la ubicación de los puntos de entrenamiento en
la laguna de Victoria.

Figura 5. Distribución de los puntos de entrenamiento y validación en los estuarios de trabajo.

Cartografiado y clasificación estadística
Una vez calculados los índices y seleccionadas las variables a utilizar, el cartografiado
automático se lleva a cabo mediante la aplicación de un algoritmo de clasificación estadística
denominado Support Vector Machines (Mountrakis et al., 2011).
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La implementación del algoritmo requiere una homogenización de la resolución espacial
de las variables predictoras que, en este caso, fueron adaptadas a la resolución espacial
de las imágenes de Sentinel 2 cuya resolución es de 10 metros de pixel.
Tras la homogenización de las variables predictoras, los puntos de entrenamiento y
validación son aleatoriamente agrupados en dos subconjuntos: el primero, que integra el
80% de los puntos definidos, para ejecutar el entrenamiento del modelo; el segundo,
para realizar la validación posterior, con el restante 20% de los puntos. Para evitar incurrir
en errores por la ubicación específica de los puntos seleccionados para el entrenamiento,
el proceso de subdivisión de los puntos se repite 4 veces más (5 divisiones en total),
utilizando en cada una un subconjunto diferente de puntos (Figura 6). Cada una de las
divisiones de puntos genera una cartografía independiente, las cuales han de
promediarse para definir el resultado final.
El algoritmo SVM es implementado utilizando el paquete Scikit-Learn (Pedregosa et al.,
2012), del lenguaje informático Python v. 3.6, utilizando los parámetros C y gamma para
calibrar los resultados. El parámetro C controla el nivel de error cometido en la
clasificación en relación a la simplicidad del modelo matemático implementado. El
parámetro gamma define la influencia de los puntos de entrenamiento en el resultado.
La combinación de estos parámetros es la que genera resultados con parámetros de
calidad más altos.
Los resultados de cada clasificación son evaluados utilizando los parámetros de
exactitud general, que mide el porcentaje de acierto en la clasificación considerando
todas las categorías; la exactitud de usuario, que estima el acierto para cada categoría;
y la exactitud de productor, que analiza cuánto de la presencia real de cada categoría se
logró ubicar correctamente en el mapa final. En el caso de la exactitud de usuario y de
productor, la categoría que se considera como principal es la de Baccharis halimifolia.
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Figura 6. Síntesis del procedimiento de cartografiado de la superficie de Baccharis halimifolia en los estuarios del
proyecto CONVIVE LIFE.
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3. RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados de la evaluación del estado de conservación de los
hábitats de interés comunitario, el seguimiento de las especies de avifauna y el seguimiento del
estado de las poblaciones de la especie invasora Baccharis halimifolia en los estuarios del
proyecto CONVIVE LIFE.

3.1. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario
El seguimiento del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario en los estuarios
del proyecto CONVIVE LIFE ha permitido identificar, en la totalidad del área de trabajo del
proyecto, 13 hábitats de interés comunitario, de los cuales 8 se corresponden con hábitats
estuarinos:














Hábitat 1110: Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco
profunda.
Hábitat 1130: Estuarios
Hábitat 1140: Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de agua cuando baja la marea
Hábitat 1150: Lagunas costeras
Hábitat 1310: Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas
fangosas o arenosas
Hábitat 1320: Pastizales de Spartina
Hábitat 1330: Pastizales salinos atlánticos
Hábitat 1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
Hábitat 2110: Dunas móviles embrionarias
Hábitat 2120: Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria
Hábitat 2130: Dunas costeras fijas con vegetación herbácea
Hábitat 91E0: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
Hábitat 9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

3.1.1. Estuario de Tina Menor
En el año 2016, al inicio de los trabajos del proyecto CONVIVE LIFE, en el estuario de Tina
Menor se registró la presencia de ocho hábitats de interés comunitario que ocupaban una
superficie de 140.31 ha, de los cuales seis se correspondían con hábitats estuarinos (hábitats
1110, 1130, 1140, 1320, 1330 y 1420).
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Figura 7. Cartografía de hábitats de interés comunitario en el estuario de Tina Menor en el año 2016.

De acuerdo con la información existente, de los seis hábitats estuarinos, los hábitats 1330 y 1420
presentaban un estado de conservación No Favorable, siendo Favorable en el caso de los
hábitats 1110, 1130, 1140 y 1320 (Tabla 4).
Hábitat
1110
1130
1140
1320
1330
1420

Distribución
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No favorable
No favorable

Estructura
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable
Favorable

Estado de conservación
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable
No Favorable

Tabla 4. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario estuarinos en el estuario de Tina Menor en el
año 2016.
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A lo largo de los años de trabajo del proyecto CONVIVE LIFE ha sido posible observar un cambio
en la distribución de los hábitats estuarinos (Figura 8) en función de la proliferación y control de
la especie invasora Baccharis halimifolia (ver apartado 3.3).

Figura 8. Cartografía de hábitats de interés comunitario en el estuario de Tina Menor en los años 2018 y 2020.

Si analizamos los cambios en las superficies ocupadas por cada uno de los hábitats cabe
destacar que, desde el inicio del proyecto, el hábitat 1330 (Pastizales salinos atlánticos) ha visto
incrementada su superficie en, aproximadamente, 4.32 ha, lo que ha permitido mejorar el estado
de conservación del hábitat al haber alcanzado un estado favorable de su distribución en el
estuario (Tabla 5). No obstante, la presencia de individuos de Baccharis halimifolia, definida
como especie alóctona transformadora, determina que no haya sido posible restaurar un
completo estado de conservación favorable del hábitat en este estuario y resulta necesario
continuar implementando acciones de control de la especie invasora.
Hábitat
1110
1130
1140
1320
1330
1420

Superficie
(ha)
35.58
29.96
53.14
2.96
14.86
1.55

Distribución
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No favorable

Estructura
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable
Favorable

Estado de conservación
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable
No Favorable

Tabla 5. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario estuarinos en el estuario de Tina Menor en el
año 2020 (cambios respecto al año 2016 indicados en negrita).
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3.1.2. Estuario de Oyambre
Tal y como se muestra en la Figura 9, en el año 2016 se reconoció la presencia de 7 hábitats de
interés comunitario en el estuario de Oyambre, todos ellos correspondientes a hábitats
estuarinos.

Figura 9. Cartografía de hábitats de interés comunitario en el estuario de Oyambre en el año 2016.

Cuatro de los mencionados hábitats de interés comunitario se encontraban en un estado No
favorable (Tabla 6) bien por no alcanzar el valor de extensión necesario (hábitats 1110, 1140 y
1330), bien por presentar una estructura y composición alterada (hábitat 1420).
Hábitat
1110
1130
1140
1310
1320
1330
1420

Distribución
No Favorable
Favorable
No Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable
Favorable

Estructura
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable
No Favorable

Estado de conservación
No Favorable
Favorable
No Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable
No Favorable

Tabla 6. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario estuarinos en el estuario de Oyambre en el
año 2016.

La implementación de las acciones de restauración hidrodinámica (restauración de la inundación
mareal) y ecológica (tratamiento de Baccharis halimifolia) han permitido observar un cambio en
la distribución de los hábitats naturales del estuario (Figura 10), con un incremento de los hábitats
naturales en la cola de la ría del Capitán, y un cambio en las condiciones de salinidad en el área
próxima al antiguo dique de la bocana (Figura 11).
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Figura 10. Distribución de los hábitats estuarinos de Oyambre en los años 2018 y 2020.

Figura 11. Cambios en las condiciones de salinidad en el estuario de Oyambre entre los años 2016 y 2020, tras la
restauración de las dinámicas mareales del estuario.

Todo ello ha supuesto la restauración de un estado favorable de la distribución de los hábitats
1140 (Llanos fangosos y arenosos no cubiertos por agua cuando baja la marea) y 1330
(Pastizales salinos atlánticos). En este último caso, el hábitat 1330 también ha recuperado un
estado favorable de su estructura y composición (Tabla 7).
Hábitat
1110
1130
1140
1310
1320
1330
1420

Superficie
(ha)
7.09
5.76
33.34
0.59
0.29
20.02
19.24

Distribución
No Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Estructura
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable

Estado de conservación
No Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable

Tabla 7. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario estuarinos en el estuario de Oyambre en el
año 2020 (cambios respecto al año 2016 indicados en negrita).
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Así, en el estuario de Oyambre ha sido posible la restauración de un estado de conservación
favorable de 20.02 ha de hábitat 1330 y 33.34 ha de hábitat 1140.Asimismo, si bien no ha sido
posible recuperar un estado de conservación favorable del hábitat 1420, éste sí ha mejorado su
estado de conservación al disminuir la presión asociada a la existencia de la especie invasora
Baccharis halimifolia.
3.1.3. Marismas de Joyel
En el año 2016, el 75% de la superficie de las marismas de Joyel se encontraba ocupado por 10
hábitats de interés comunitario (Figura 12), de los cuales siete se corresponden con hábitats
estuarinos, entre los que destaca el hábitat prioritario Lagunas litorales (hábitat 1150).

Figura 12. Cartografía de hábitats de interés comunitario en las marismas de Joyel en el año 2016.
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De acuerdo con la información del Plan Marco de Gestión de los espacios acuáticos litorales de
Cantabria, cuatro de los hábitats estuarinos de las marismas de Joyel (hábitats 1110, 1140, 1310
y 1420, Tabla 8) no presentaban un estado de conservación favorable al inicio de los trabajos
del proyecto CONVIVE LIFE.
Hábitat
1110
1140
1150
1310
1320
1330
1420

Distribución
No favorable
No favorable
Favorable
No favorable
Favorable
Favorable
No favorable

Estructura
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable

Estado de conservación
No Favorable
No Favorable
Favorable
No Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable

Tabla 8. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario estuarinos en las marismas de Joyel en el
año 2016.

El seguimiento del estado y distribución de los hábitats a lo largo de los años 2018 y 2020 ha
permitido poner de manifiesto un cambio en la distribución de los hábitats con un notable
incremento en la extensión ocupada por el hábitat correspondiente a los Pastizales de Spartina
(hábitat 1320), que actualmente coloniza gran parte de la superficie intermareal fangosa del
estuario próxima a las lagunas interiores (Figura 13). Cabe destacar que esta expansión del
hábitat, que ya parece haber alcanzado su máximo de distribución, puede ser debida a la
aparición de la especie Spartina alterniflora (Figura 14), la cual es considerada una especie
alóctona en Cantabria.

Figura 13. Distribución de los hábitats estuarinos en las marismas de Joyel en los años 2018 y 2020.
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Figura 14. Imágenes de los pastizales de Spartina marítima y Spartina alterniflora en el estuario de Joyel.

La presencia de esta especie alóctona determina que el hábitat 1320 haya modificado su estado
de conservación al ver alterada la estructura y composición de sus comunidades, lo que requiere
de la aplicación de medidas de restauración y/o conservación que permitan revertir esta
situación.
Por el contrario, los hábitats 1110, 1310 y 1420 han recuperado un estado de conservación
favorable en el estuario (Tabla 9) asociado al cambio producido en las canales del estuario y a
la eliminación de ciertos individuos de la especie Baccharis halimifolia, que comprometía el
estado de conservación de los Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (hábitat
1420)
Hábitat
1110
1140
1150
1310
1320
1330
1420

Superficie
(ha)
9.4
10.71
31.55
1.04
9.22
3.05
0.21

Distribución
Favorable
No favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No favorable
Favorable

Estructura
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable
Favorable
Favorable

Estado de conservación
Favorable
No Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable
No favorable
Favorable

Tabla 9. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario estuarinos en las marismas de Joyel en el
año 2020 (Cambios respecto al año 2016 indicados en negrita).

3.1.4. Laguna de Victoria
Tal y como se expone en la Figura 15, el hábitat dominante en la Laguna de Victoria en el año
2016 era el hábitat prioritario Lagunas costeras (hábitat 1150), si bien también existía
representación de los hábitats 1110, 1140, 1330, 2130 y 5230 (estos dos últimos, no
característicos de los sistemas estuarinos, se localizan en la zona exterior del estuario, en el
límite de la playa).
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Figura 15. Cartografía de hábitats de interés comunitario en la laguna de Victoria en el año 2016.

La presencia de la especie invasora Baccharis halimifolia en el conjunto de la Laguna de Victoria
determina el estado de conservación no favorable del hábitat 1330 (Pastizales salinos atlánticos)
debido a la alteración de su estructura y composición (Tabla 10). A pesar de los cambios
identificados en la distribución de los hábitats a lo largo de los años de trabajo del proyecto
CONVIVE LIFE (Figura 16) y del incremento en la extensión de los hábitats Lagunas costeras
(1150) y Pastizales salinos atlánticos (1330), no se han identificado cambios en el estado de
conservación de los hábitats estuarinos de interés comunitario presentes en la Laguna de Victoria
debido a que, a pesar de los tratamientos de control aplicados sobre la especie Baccharis
halimifolia, la población de la especie invasora mantiene un elevado tamaño y su distribución
sobre el nicho ecológico del hábitat 1330 determina una alteración de la estructura y composición
de este hábitat.
Hábitat
1110
1140
1150
1330

Distribución
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Estructura
Favorable
Favorable
Favorable
No Favorable

Estado de conservación
Favorable
Favorable
Favorable
No favorable

Tabla 10. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario estuarinos en la laguna de Victoria en el
año 2016.
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Figura 16. Distribución de los hábitats estuarinos en la laguna de Victoria en los años 2018 y 2020.

3.2. Actualización del estado de las especies de interés comunitario
En el marco del proyecto CONVIVE LIFE ha sido posible actualizar la información sobre la
distribución de ocho especies de avifauna de interés comunitario: Egretta garzetta, Ardea alba,
Ardea purpurea, Platalea lucorodia, Circus aeroginosus, Himantopus himantopus, Sterna
sandvicensis y Alcedo atthis, presentes en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE relativa a la
conservación de las aves silvestres.
Resulta necesario destacar que en el caso de la ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre, el
formulario
oficial
de
declaración
del
espacio
Natura
2000
(natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES1300003#3)
no
reconoce
la
existencia de ninguna especie de avifauna de interés comunitario, no así en el caso de la ZEC
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, cuyo formulario oficial sí reconocer la presencia de Ardea
purpurea y Circus cyareus, pero no el resto de las especies reconocidas en este trabajo.
De acuerdo con los censos estacionales realizados en las zonas de trabajo, en los estuarios de
la ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre (Tina Menor y Oyambre) se reconocen cinco de
las ocho especies de avifauna de interés comunitario, mientras que en los estuarios de la ZEC
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (marismas de Joyel y laguna de Victoria) ha sido posible
identificar siete de las ocho especies (Tabla 11).
Especie
Egretta garzetta
Ardea alba
Ardea purpurea
Platalea leucorodia
Circus aeroginosus
Himantopus himantopus
Sterna sandvicensis
Alcedo atthis

Tina Menor
X
X

Capitán
X

Joyel
X
X
X
X

X
X
X

X

X

Victoria
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 11. Especies de avifauna identificadas en los cuatro estuarios del proyecto CONVIVE LIFE.
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En relación al número de individuos de cada especie, existe diferencia en función de la época
del año analizada. Así, tal y como se expone en la Tabla 12 y Tabla 13, durante los meses de
invierno es cuando se identifica un mayor número de especies, al tratarse fundamentalmente de
especies migratorias que utilizan los estuarios de Cantabria como zonas de paso y alimentación.
No obstante, las especies Egretta garzetta, Ardea purpurea, Himantopus himantopus y Alcedo
atthis sí que se reproducen en Cantabria.
Rías Occidentales y Duna de Oyambre
Tina Menor

Oyambre

Enero

Abril

Julio

Enero

Abril

Julio

Egretta garzetta

1

1

5

0

0

0

Ardea alba

2

0

0

0

0

0

Circus aeroginosus

1

0

0

0

0

0

Sterna sandvicensis

0

2

0

0

0

0

Alcedo atthis

0

0

0

2

0

0

Tabla 12. Número de individuos de avifauna de interés comunitario identificados en los estuarios de la ZEC Rías
Occidentales y Duna de Oyambre.
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
Joyel

Victoria

Enero

Abril

Julio

Enero

Abril

Julio

Egretta garzetta

6

1

5

0

0

6

Ardea alba

2

0

0

1

2

0

Ardea purpurea

0

0

0

0

0

1

Platalea leucorodia

0

1

0

0

0

0

Circus aeroginosus

3

0

0

2

0

0

Himantopus himantopus

0

0

0

0

1

1

Alcedo atthis

1

0

0

0

0

0

Tabla 13. Número de individuos de avifauna de interés comunitario identificados en los estuarios de la ZEC
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Las especies Egretta garzetta y Ardea purpurea se reprodujeron en el estuario de las marismas
de Santoña, perteneciente a la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, utilizando como zona
de alimentación las marismas de Joyel y la laguna de Victoria. En el caso de la especie
Himantopus himantopus, una pareja realizó un intento de cría en la laguna de Victoria que fracasó
debido al elevado nivel de agua de la laguna. Finalmente, la especie Alcedo atthis se ha
reproducido en el entorno del estuario de Tina Menor.
En relación a las especies Ixobrychus minutus y Recurvirostra avosetta, enunciadas en la
propuesta del proyecto CONVIVE LIFE, no ha sido posible constatar su presencia en los
estuarios de Tina Menor, Oyambre, Joyel o Victoria, pero sí que ambas especies aparecen en el
estuario de Santoña, perteneciente, junto con las marismas de Joyel y la laguna de Victoria, a la
ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
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Figura 17. Egretta garzetta en el estuario de Tina Menor-

3.3. Seguimiento y evolución de Baccharis halimifolia
En el marco de este proyecto se han llevado dos aproximaciones diferentes para analizar la
evolución de las poblaciones de la especie invasora Baccharis halimifolia en los estuarios de
Cantabria. Así, mediante técnicas tradiciones de cartografiado con visita de campo, se han
realizado cartografías de la distribución de B. halimifolia en los estuarios de estudio en los años
2016, 2018 y 2020, así como un análisis de las tasas de rebrote de la especie en las zonas
sometidas a tratamientos de control. Por otro lado, con base en la metodología desarrollada por
Calleja (2019), se ha desarrollado un nuevo análisis de la distribución de B. halimifolia en los
cuatro estuarios de trabajo en el año 2020.
3.3.1. Seguimiento y evolución de las poblaciones de Baccharis halimifolia mediante
técnicas tradicionales (trabajo de campo)
La información cartográfica de las Bases Técnicas para la redacción del Plan Marco de Gestión
de los espacios acuáticos litorales de la Red Natura 2000 en Cantabria (IHCantabria, 2011)
permitía reconocer la existencia de 26.96 ha de la especie invasora Baccharis halimifolia
distribuidas en los estuarios de Tina menor (4.09 ha), Oyambre (14.87 ha), marismas de Joyel
(4.02 ha) y laguna de Victoria (3.98 ha).
Durante la ejecución de las acciones preparatorias del proyecto CONVIVE LIFE (año 2016) se
llevó a cabo una actualización de la cartografía de B. halimifolia (Figura 18) con el objeto de
diseñar los posteriores trabajos de control de la especie. Estos trabajos permitieron constatar la
existencia de notables diferencias en la distribución de la especie invasora respecto a las
superficies cartografiadas en el año 2011. Así, en los estuarios de Tina Menor y laguna de
Victoria, se constató un incremento de la superficie colonizada por B. halimifolia superior al 100
%, mientras que en el estuario de Oyambre, la restauración hidrodinámica de la ría de la Rabia
llevada a cabo en el año 2009 permitió controlar la expansión de la especie en la mencionada
ría, disminuyendo la extensión de B. halimifolia en el global del estuario de Oyambre en más de
10 ha.
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Figura 18. Cartografía de Baccharis halimifolia en los estuarios de Tina Menor, Oyambre, Joyel y Victoria.

Tras las diferentes actuaciones de control de la especie (ver Deliverable de la acción C1), se
realizaron nuevas cartografías de la distribución de Baccharis halimifolia (Figura 19) constatando
un aumento de la superficie de Baccharis en los estuarios de Oyambre y marismas de Joyel en
el año 2018, que en el año 2020 ya fue revertida (Figura 20).
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Figura 19. Evolución de las poblaciones de Baccharis halimifolia en los estuarios de Tina Menor, Oyambre, Joyel y
Victoria en los años 2018 y 2020.
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Figura 20. Evolución de la superficie (ha) ocupada por Baccharis halimifolia en los estuarios del proyecto CONVIVE
LIFE a lo largo del proyecto con base en los datos de las cartografías de seguimiento.

En términos globales, la superficie ocupada por Baccharis halimifolia en los estuarios del
proyecto CONVIVE LIFE se ha visto disminuida en un total de 15.2 ha respecto a lo reportado
en la propuesta del proyecto, lo que supone una reducción del 46 % (Figura 21).

Figura 21. Evolución de las poblaciones de Baccharis halimifolia en el conjunto de estuarios del proyecto CONVIVE
LIFE.

Si tenemos en cuenta la extensión de la especie identificada en el año 2016 en cada uno de los
estuarios, la disminución de la superficie ocupada por la especie invasora ha sido de un 29 % en
Tina Menor, 49 % en Oyambre y 68 % en Victoria (). Cabe destacar que, en el caso de Victoria,
la reducción de aproximadamente el 70% no es debida a un cambio real de la superficie ocupada
por la especie invasora sino a una mejora en las técnicas de cartografiado y seguimiento de las
especies invasoras, que han permitido delimitar con mayor precisión los polígonos cartográficos
ocupados por Baccharis así como los porcentajes de recubrimiento de dichos polígonos.
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Figura 22. Cambio en la distribución de Baccharis halimifolia en el conjunto de estuarios del proyecto CONVIVE LIFE
(años 2016 y 2020).

Por otro lado, atendiendo al seguimiento de las actuaciones de eliminación de Baccharis
halimifolia en los diferentes estuarios, se ha llevado a cabo un seguimiento de las tasas de
rebrote tras la aplicación de los diferentes métodos de control aplicados. Así, en el año 2018,
tras las actuaciones de control de Baccharis ejecutadas en el año 2017 en los estuarios de Tina
Menor, Oyambre y Victoria, mediante la aplicación de producto fitosanitario con apósitos, se
realizó un muestreo específico en el que se definieron parcelas aleatorias de 9 m2, donde se
contabilizó el número de ejemplares de Baccharis con rebrote, así como el número de
especímenes nuevos procedentes de la germinación de semillas. Tal y como se puede observar
en la Tabla 14, el porcentaje de rebrote en los estuarios de Tina Menor y Oyambre fue muy
elevado y, fundamentalmente, se observaron individuos de porte superior a 50 cm.
Total
% Rebrote
Tina Menor
Oyambre
Joyel
Victoria

60
83,3
25
54

Por parcela (9m2)
Nuevas
plantas
Nº indv
Nº indv
(semillas)
<50 cm
>50 cm
1
0
4,6
2,3
0
5
0
0
1
1,5
0
17,5

Tabla 14. Resultados del seguimiento de las tasas de rebrote de Baccharis halimifolia tras los tratamientos
ejecutados en 2017.
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Tras las actuaciones de control desarrolladas en 2019, en las que el método aplicado fue el
desbroce y pincelado de producto fitosanitario en el tocón, en el año 2020 se realizó un nuevo
análisis de la tasa de rebrote en los estuarios de Oyambre y Tina Menor (Tabla 15), en el que se
observó que la tasa de rebrote fue muy inferior a la registrada en el año 2018. Asimismo, es
posible observar cómo en el estuario de Tina Menor, donde la zona tratada no se ve sometida al
efecto periódico de las mareas, el número de nuevos individuos procedentes de la germinación
de semillas es muy elevado, siendo éste nulo en el caso de Oyambre, donde la apertura del
dique de la bocana del Capitán (acción C2 del proyecto CONVIVE LIFE) ha permitido restaurar
la inundación mareal de la zona.
Total
% Rebrote

Por parcela (9m2)
Nuevas plantas
(semillas)

Nº indv <50
cm

Nº indv >50
cm

Tina Menor

35,4

20

0

1,8

Oyambre

11,9

0

0

0,5

Tabla 15. Resultados del seguimiento de las tasas de rebrote de Baccharis halimifolia tras los tratamientos
ejecutados en 2019.

3.3.2. Seguimiento y evolución de las poblaciones de Baccharis halimifolia mediante
técnicas basadas en sensores remotos
La aplicación de modelos predictivos utilizando como información predictora variables derivadas
de sensores remotos (LiDAR, índices espectrales, imágenes de dron) permitió realizar una
cartografía automática de la distribución de Baccharis halimifolia en los estuarios de estudio en
el año 2020 (año correspondiente a las imágenes de satélite utilizadas).
Tal y como se muestra en el ejemplo mostrado en la Figura 23, en la actualidad este
procedimiento automatizado realiza una sobreestimación de la superficie colonizada por la
especie invasora debido, fundamentalmente, a la integración de diferentes especies arbustivas
en la categoría de Baccharis. No obstante, pese a esta pequeña sobreestimación, la herramienta
resulta especialmente útil para el análisis de la evolución de las poblaciones de Baccharis en
cada estuario y sus tendencias (expansión y/o regresión), dada su posible aplicación retroactiva.
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Figura 23. Resultados de la aplicación del procedimiento de cálculo de la distribución de Baccharis halimifolia en el
estuario de Oyambre (bacc = Baccharis halimifolia, dry = sedimento seco, junc = comunidades de juncus, phrag=
carrizales, water = agua, wet = páramos intermareales).
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4. CONCLUSIONES
Tal y como se ha ido presentando a lo largo de este informe, las principales conclusiones
derivadas del seguimiento del estado de los hábitats de interés comunitario y de las poblaciones
de Baccharis halimifolia son las siguientes:














La combinación de actuaciones de restauración ecológica y funcional, como las aplicadas
en el estuario de Oyambre, son las que generan mejores resultados para la conservación
de los hábitats y especies de interés comunitario.
En el estuario de Tina Menor se ha producido una mejora en el estado de conservación
de 14.86 ha de hábitat 1330, si bien no se alcanza un buen estado de conservación del
hábitat.
En el estuario de Oyambre se ha restaurado un estado de conservación favorable de
33.34 ha de hábitat 1140 y 20.02 ha de hábitat 1330.
En las marismas de Joyel se ha restaurado un estado de conservación favorable de 9.4
ha de hábitat 1110, 1.04 ha de hábitat 1310 y 0.21 ha de hábitat 1420.
En la laguna de Victoria se ha mejorado el estado de conservación del hábitat 1330, que
ha incrementado su extensión en 0.6 ha, si bien no se ha logrado alcanzar un buen estado
de conservación.
Se ha actualizado el inventario de especies de avifauna de interés comunitario existentes
en los estuarios de Tina Menor, Oyambre, marismas de Joyel y laguna de Victoria,
reconociéndose la presencia de seis especies no incluidas en los formularios oficiales de
declaración de estos espacios Natura 2000.
Las poblaciones de Baccharis halimifolia se han reducido, desde el inicio del proyecto
(2016), un 29% en Tina Menor, un 49% en Oyambre y un 68% en Victoria, con una
reducción total del 56 % respecto a la superficie de la especie invasora reportada en la
propuesta aprobada del proyecto CONVIVE LIFE (año 2014).
Se ha desarrollado una herramienta que, de forma semiautomática, permite realizar un
seguimiento de la evolución de las poblaciones de Baccharis halimifolia con base en
información de sensores remotos.

Con todo ello, es posible concluir que se ha alcanzado el objetivo de restaurar un estado de
conservación favorable del hábitat 1330 (Pastizales salinos atlánticos), habiendo restaurado más
del doble de la superficie inicialmente esperada (se han restaurado 20.02 ha frente a las 9.57 ha
descritas en la propuesta del proyecto). Por otro lado, si bien no ha sido posible alcanzar el
objetivo de restaurar un estado de conservación favorable de 8.21 ha de hábitat 1420 (Matorrales
halófilos mediterráneos y termoatlánticos) sí que se ha mejorado su estado de conservación en
una superficie próxima a las 20 ha en el estuario de Oyambre que, de acuerdo con la evolución
seguida hasta el momento tras la restauración de las condiciones hidrodinámicas, se espera que
sufra una restauración del estado de conservación favorable gracias al control de la especie
Baccharis halimifolia a lo largo de los próximos años.
Asimismo, si bien no estaba contemplado en la propuesta, se ha restaurado un estado de
conservación favorable de 9.4 ha de hábitat 1110 (Bancos de arena cubiertos permanentemente
por agua marina, poco profunda), 33.34 ha de hábitat 1140 (Llanos fangosos o arenosos no
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cubiertos de agua cuando baja la marea) y 1.04 ha de hábitat 1310 (Vegetación anual pionera
con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas).
Finalmente, se ha alcanzado el objetivo de reducir, al menos, el 15% de la superficie de Baccharis
halimifolia presente en cada uno de los estuarios del proyecto CONVIVE LIFE.
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