DELIVERABLE ACTION E5
BOLETÍN ANUAL INFORMATIVO DEL PROYECTO (III)

SUMMARY
This Annex presents graphical edited information developed in the action E5. This deliverable
includes the Annual Bulletin of the project progress made in December 2018 (Boletín anual
informativo del Proyecto). It includes a resume of the project objectives, technical documents,
dissemination documents and actions carried out in 2018 and information about future events.
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CAPÍTULO
1

EVOLUCIÓN DEL
PROYECTO

El proyecto CONVIVE LIFE entra en su fase final ejecutando las principales acciones de
conservación del proyecto.
Durante este tercer año se han puesto en marcha todas las acciones de conservación y
restauración cuyo objetivo final es disminuir los impactos sobre los ecosistemas estuarinos
y mejorar las condiciones para el desarrollo de la biodiversidad, favoreciendo la
conservación y regeneración de los hábitats de interés comunitario estuarinos. Igualmente,
una vez comenzadas todas las acciones de conservación, se ha iniciado el conjunto de
acciones de monitoreo del proyecto.
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Paralelamente, se ha continuado con las acciones de divulgación, difundiendo los valores,
bienes y servicios derivados de los estuarios y la importancia de su conservación tanto entre
el público usuario del medio litoral como entre los gestores de estos espacios.
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2
2.1

DOCUMENTOS
DISPONIBLES

Informes

Ya se encuentran disponibles a través de la web www.convivelife.es los informes de las
acciones:
• Caracterización inicial de las zonas de estudio.
• Estudio hidrodinámico de las actuaciones de restauración.
• Proyectos constructivos.
• Estudios de impacto ambiental.
• Concurso de Fotografía “Los usos de los estuarios”.
• Informes de ejecución de las obras de restauración y regulación hidrodinámica.
• Planes de Manejo de la Biodiversidad de las lagunas de Tina Menor, Joyel y Victoria.
• Informe de la Jornada Técnica Coopera Natura.
• Informes anuales de la gestión del proyecto.

2.2

Material complementario

En la videoteca del proyecto se encuentran disponibles los vídeos resumen de los trabajos
realizados durante los primeros años del proyecto CONVIVE LIFE, así como vídeos específicos
sobre las acciones relativas a la jornada Convive Natura, desarrollada en octubre de 2017, la
jornada Coopera Natura, llevada a cabo en mayo de 2018, y la instalación de un filtro verde en
el estuario de Tina Menor.
En el área educativa de la web www.convivelife.es se puede descargar el tríptico de los talleres
escolares CoEduca y la presentación informativa para los alumnos de primaria y secundaria.
Se han habilitado puzles y sopas de letras en el apartado de la web dedicado a la publicación
de juegos, con el objeto de difundir, de manera divertida, las características del medio
estuarino y sus componentes.
Finalmente, a través del apartado dedicado al establecimiento de Redes con otros proyectos
Natura 2000, se encuentran disponibles las presentaciones desarrolladas en las acciones de
networking del proyecto, incluido el “Seminario de Gestión y Manejo de Humedales costeros”
desarrollado en el marco de una de las acciones de conservación del proyecto.

CAPÍTULO
3

ACCIONES DE
CONSERVACIÓN

Mejora de las condiciones hidrodinámicas en las marismas de Joyel
La apertura de los antiguos tajamares del
molino de Santa Olaja, que se encontraban
ya tapiados incluso antes de la
rehabilitación del molino de Santa Olaja, y
la instalación de dos clapetas en los nuevos
espacios abiertos, ha permitido ampliar el
prisma de marea que penetra en el interior
de la laguna, facilitando la renovación del
agua del interior de la laguna.

Estado de los tajamares antes y después de su apertura

Sistema de regulación del flujo construido en uno de los canales de
conexión de la laguna de Soano (marismas de Joyel)

Por otro lado, de acuerdo con el Plan de
Manejo de la Biodiversidad de la laguna de
Joyel (resultado de la acción C4 del proyecto
CONVIVE LIFE) se ha instalado, en uno de los
canales de conexión entre las lagunas de las
marismas de Joyel, un sistema de regulación
del flujo que permite, de forma manual y
controlada, regular el nivel de marea que
penetra en la laguna de Soano, limitar la
pérdida de agua dulce y gestionar procesos de
avenidas asociados al exceso de lluvias,
favoreciendo el desagüe del agua acumulada
en periodos de inundación.

Eliminación de proliferaciones de macroalgas en la laguna de Santa Olaja
A lo largo de 2018 se han realizado
diferentes campañas de limpieza y
eliminación de macroalgas en el interior
de la laguna de Santa Olaja. Para llevar a
cabo esta tarea, el Ayuntamiento de
Arnuero procedió a la contratación de una
brigada de cuatro peones especializados,
con una dedicación parcial a las labores
del proyecto CONVIVE LIFE (eliminación
de macroalgas en la laguna de Santa Olaja
y control de la especie invasora Baccharis
halimifolia en las marismas de Joyel).
La contratación llevada a cabo, junto con
las labores del personal del Ecoparque de
Trasmiera, ha permitido realizar trabajos
de eliminación de macroalgas durante los
meses de mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de 2018, en los que se
procedió a retirar un total de,
aproximadamente, 90 toneladas de
macroalgas del interior de la laguna.

Balsa diseñada por los operarios de limpieza de la laguna de Santa Olaja
para facilitar el acceso a las zonas de mayor profundidad de la laguna

Estas labores de retirada de macroalgas,
junto con el incremento de la renovación
del agua en el interior de la laguna debido
a la apertura de los antiguos tajamares del
molino, permitirán controlar y minimizar
las proliferaciones de algas verdes
existentes hasta ahora.
Cabe destacar que las labores de retirada
de macroalgas no se han dado aun por
finalizadas.

Estado del interior de la laguna antes y después de las acciones de
retirada de macroalgas oportunistas.

Instalación de un filtro verde en el estuario de Tina Menor
Los trabajos de construcción e instalación del filtro verde se llevaron a cabo en enerofebrero de 2018. El proceso incluyó el acondicionamiento del terreno, eliminación de
especies invasoras (Cortaderia selloana) en la zona de trabajo y la instalación de un
sistema de regulación de flujo (una válvula que impide la entrada masiva de la marea
en el canal donde se localiza el filtro verde) en la zona de conexión del canal de
desagüe con la ría de Tina Menor.
Una vez acondicionado el espacio, se procedió a la construcción e instalación de una
plataforma flotante a la que se anclaron los módulos MEFV (MÉtodo de implantación y
operación de Filtros Vegetales suspendidos, patente nacional número 201730049) en
los que instalar la vegetación de marisma.
La vegetación utilizada en el filtro verde (individuos de Juncus maritumus) fue
recolectada en el propio estuario de Tina Menor, en los terrenos de la concesión
administrativa existente en la actualidad. Cabe destacar que en agosto de 2018 se
llevó a cabo la sustitución de las plantas de Juncus maritimus que habían sido dañadas
durante el invierno-primavera, con el objetivo de mantener una cobertura adecuada
de macrófitos.

Restauración de las condiciones hidrodinámicas en la ría del Capitán
Los trabajos de restauración de las condiciones hidrodinámicas en la ría del Capitán
(estuario de Oyambre) se iniciaron en los últimos meses de 2018, procediendo a la
retirada del dique hasta la cota de terreno actual.
Las obras se iniciaron con el acondicionamiento del terreno y la retirada de los pies de
eucaliptos existentes en el propio dique para, posteriormente, proceder al
desmantelamiento de la infraestructura. Así, la entrada de flujo mareal en el interior de
la ría del Capitán fue restaurada en el mes de diciembre.

Imágenes de la obra de apertura del dique de Capitán

Planes de Manejo de la Biodiversidad de las lagunas de Tina Menor, Joyel y Victoria

Durante el año 2018 se han presentado los Planes de Manejo de la Biodiversidad de las
lagunas de Tina Menor, Joyel y Victoria elaborados en el marco del proyecto CONVIVE
LIFE.
En el caso de la laguna de Tina Menor, esta se encuentra ubicada en el interior de una
concesión administrativa en el estuario de Tina Menor, por lo que el Plan fue presentado
a la concesionaria del espacio, Sonrionansa S.L., cuyo Consejo de Administración aprobó
integrar el citado Plan de Manejo de la Biodiversidad de la laguna en el modelo
productivo de Sonrionansa S.L.
Por otro lado, los Planes de Manejo de las lagunas de Joyel y Victoria fueron presentados
en el Patronato del Parque Natural Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, en el que se
informó favorablemente sobre los mismos.
Una vez finalizada la redacción de los planes, en octubre de 2018 se organizó la
presentación de los documentos en un evento específico, al que fueron invitados
instituciones y otros proyectos LIFE implicados en la gestión de humedales, con el objeto
de debatir sobre el desarrollo y aplicación de medidas de gestión para la conservación
de dichos humedales y su biodiversidad.
Así, los días 25 y 26 de octubre de 2018 se desarrolló el
seminario “Gestión y manejo de humedales costeros en el
marco de proyectos LIFE”, en el cual se presentaron, junto
con el proyecto CONVIVE LIFE y los planes de manejo de sus
lagunas, otros siete proyectos LIFE implicados en la gestión
de humedales:
•
•
•
•
•
•
•

Imágenes del dique antes y durante las obras de apertura.

LIFE Lagoon Refresh (LIFE16 NAT/IT/000663).
LIFE Paludicola (LIFE16 NAT/ES/000168).
LIFE Anillo Verde (LIFE14 NAT/ES/000699).
LIFE Miera (LIFE13 NAT/ES/000899).
LIFE Ebro-Admiclim (LIFE13 ENV/ES/001182).
LIFE Albufera (LIFE12 ENV/ES/000685) .
LIFE STOP Cortaderia (LIFE17 NAT/ES/000495).

CAPÍTULO
4

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

El desarrollo de las actuaciones de conservación y restauración han llevado asociado un
trabajo de seguimiento ambiental que permitirá evaluar la efectividad de las actuaciones
de restauración ecológica e hidrodinámica desarrolladas por el proyecto.
Así, durante 2018 se han llevado a cabo campañas estacionales de recogida de muestras
de agua y sedimentos en las cuatro zonas de estudio del proyecto (Tina Menor, Oyambre,
Joyel y Victoria) para poder analizar los posibles cambios en las características físicoquímicas del entorno. Por otro lado, los cambios en las comunidades biológicas se están
analizando mediante el seguimiento de las comunidades bentónicas del estuario y de sus
comunidades vegetales.

En octubre de 2018 se llevó a cabo un seguimiento intensivo del funcionamiento del filtro
verde instalado en Tina Menor. Así, se realizó una toma de muestras de agua intensiva
durante 24 horas, en puntos localizados antes y después del filtro verde, con el objeto de
analizar los cambios en las características del agua asociados al funcionamiento del filtro
verde (retención de nutrientes, cambios en la oxigenación del agua, etc).

Recogida de muestras de agua en el entorno del filtro verde de Tina Menor a lo
largo de diferentes momentos del día.

Por otro lado, el seguimiento de las zonas de trabajo se complementa con el empleo de
técnicas de fotointerpretación. Así, tanto en la laguna de Santa Olaja como en Tina Menor,
se han instalado cámara fotográficas para la toma periódica de imágenes de las zonas de
estudio, pudiendo así realizar una evaluación de los cambios producidos en las
proliferaciones de macroalgas en la laguna de Santa Olaja y en el filtro verde.

Ejemplo del seguimiento de los cambios producidos en las
comunidades vegetales desde el inicio del proyecto a través
de la realización de una cartografía sobre la distribución de
los hábitats de interés comunitario.

Seguimiento de la evolución de las macroalgas en el interior del cerrado de
Santa Olaja mediante la toma de imágenes diarias.

CAPÍTULO
5

ACCIONES DE
DIFUSIÓN

EVENTOS
Jornada técnica COOPERA-Natura
Con el fin de dar a conocer el trabajo del
proyecto, conocer la opinión y propuesta de
mejorar de las administraciones competentes
y abrir un foro de debate para canalizar la
comunicación entre dichas administraciones,
el 29 de mayo de 2018 se desarrolló la
jornada COOPERA-Natura en el auditorio de
IHCantabria, a la que asistieron, previa
invitación, 47 personas procedentes de 18
organizaciones (instituciones de ámbito
nacional, regional y local, PYMES, ONG, ESAL
y Universidades).

Visita de NEEMO y EASME
Los días 14 y 15 de junio de 2018 recibimos la visita de Blanca Sáez, representante de la
agencia EASME, y Mª José Aramburu, monitora de NEEMO para nuestro proyecto.
Repasamos el estado de las acciones del proyecto y visitamos los cuatro estuarios que
conforman el área de trabajo del LIFE CONVIVE.

Jornada CONVIVE Natura
El 19 de octubre tuvo lugar la segunda de las jornadas
participativas Convive Natura del proyecto LIFE que,
en esta ocasión, tuvo por objeto presentar el proyecto
CONVIVE LIFE, y sus acciones, a los residentes en el
entorno de la ZEC Rías Occidentales y Duna de
Oyambre.
Para facilitar la asistencia del público interesado, la
jornada se desarrolló, en colaboración con el
ayuntamiento de Valdáliga, en la biblioteca pública de
Treceño.

Imágenes de la jornada Convive-Natura desarrollada en
Treceño.

Talleres CoEduca
Los talleres escolares CoEduca-Natura finalizaron en 2018, con la ejecución de los últimos
talleres de educación ambiental en el entorno de la ZEC Rías Occidentales y Duna de
Oyambre.
Durante el mes de marzo de 2018, 48 de los 50 alumnos de 1º de ESO del IES José Hierro
(San Vicente de la Barquera) participaron en tres talleres CoEduca desarrollados en el
entorno del estuario de Oyambre. Ya en el mes de noviembre de 2018 se impartió el
último taller escolar CoEduca del entorno de la ZEC Rías Occidentales y Duna de
Oyambre, al que asistieron los alumnos de 6º de Primaria del CEIP Fuente Salín (Val de
San Vicente).

Alumnos participantes en los talleres CoEduca Natura.

Con todo ello, 253 estudiantes y 21 profesores han participado en los 12 talleres de
educación ambiental CoEduca-Natura desarrollados por el proyecto CONVIVE LIFE
durante los cursos escolares 2016/17, 2017/18 y 2018/19 en el entorno de las ZEC
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y Rías Occidentales y Duna de Oyambre.

REDES CON OTROS PROYECTOS
Durante el mes de enero de 2018, representantes de los socios del proyecto CONVIVE
LIFE se desplazaron a la región de Coimbra (Portugal), donde se mantuvieron contactos
con los técnicos de la Universidad de Coimbra (MARE-UC), la Universidad de Aveiro
(IDAD) y gestores de Figueira da Foz y Águeda. La estancia se completó con visitas a los
espacios Natura 2000 SPA Aveiro/Nazaré (Figueira da Foz) y Ría do Aveiro.

Finalmente, con el objeto de compartir experiencias en
el control de la especie invasora Baccharis halimifolia, en
noviembre de 2018, en colaboración con el Gobierno
del País Vasco, el proyecto CONVIVE LIFE visitó
diferentes espacios Natura 2000 en los que se han
llevado a cabo actuaciones de control de Baccharis en el
marco de los proyectos LIFE “Restauración de hábitats
de interés comunitario en estuarios del País Vasco”
(LIFE08NAT/E/0055),
LIFE
“Tremedal”
(LIFE11
NAT/ES/707) e Interreg “Txinbadia“.

Imágenes de las visitas realizadas en el entorno de la región de Coimbra

En marzo de 2018, representantes del proyecto CONVIVE LIFE se desplazaron a Zeeland
(Holanda), donde mantuvieron contactos con representantes del NIOZ (Royal
Netherlands Institute for Sea Research) y gestores de los espacios Natura 2000 del
entorno del Scheldt (representantes de la provincia de Zeeland y del Ministerio de
Infraestructuras y Gestión del agua). Las jornadas técnicas se completaron con visitas a las
áreas de Perkpolder y Waterdunnen, en las que diferentes organismos gestores (públicos
y privados) han puesto en marcha planes de restauración ambiental.

Imágenes de la visita a la provincia de Zeeland (Holanda).
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