
 

DELIVERABLE ACTION E5 

BOLETÍN ANUAL INFORMATIVO DEL PROYECTO (IV)  





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 2019 (Boletín anual 
informativo d l Proyecto). It includes a resume of  the project objectives, technical documents, 
dissemination documents and actions carried out in 2019 and information about future events. 
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D i r e c c i ó n C o n t a c t o

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

ACCIONES DE CONSERVACIÓN
Eliminación de Baccharis halimifolia
Restauración de las condiciones hidrodinámicas
Mejora de las condiciones hidrodinámicas de la marisma de Joyel

ACCIONES DE SEGUIMIENTO

ACCIONES DE DIFUSIÓN
Eventos.

PRÓXIMOS EVENTOS.

Í N D I C E

C O N E L A P O Y O D E :



Tras cuatro años de andadura, el proyecto CONVIVE LIFE ha entrado en su fase final y ya es posible observar
resultados derivados de las acciones de restauración ecológica llevadas a cabo en los estuarios de Cantabria.

A lo largo del año 2019 han concluido todas las acciones de conservación y el proyecto se centra ahora en el
seguimiento y difusión de las actuaciones desarrolladas y de los resultados obtenidos.
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Fotografía aérea del estuario de Tina Menor participante
en el concurso de fotografía del proyecto CONVIVE LIFE
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ACCIONES

Eliminación de Baccharis halimifolia

Los trabajos de retirada y control de la especie invasora
Baccharis halimifolia en los estuarios de Tina Menor, Ría
del Capitán (Oyambre), Marismas de Joyel y Laguna de
Victoria han finalizado.

A lo largo del año 2019 se ha trabajado en una
extensión total aproximada de 7.5 ha de superficie
estuarina colonizada por Baccharis halimifolia, sobre la
que se han aplicado diferentes técnicas de control de la
especie: aplicación de apósitos con tratamiento
químico, desbroce de la planta y pincelado con
tratamiento químico, y aplicación experimental de
salmuera. Asimismo, en las Marismas de Joyel, donde la
presencia de la especie es ocasional, se procedió al
arrancado de los nuevos individuos jóvenes de la
especie.

Las actuaciones del año 2019 han permitido
complementar los trabajos llevados a cabo en 2017,
ampliando las superficies tratadas en Tina Menor, ría
del Capitán y Victoria, así como tratando nuevamente
superficies de la ría del Capitán en la que la especie
había rebrotado.

En el año 2019 se han dado por finalizadas todas las acciones
de conservación del proyecto CONVIVE LIFE, que han
integrado tanto actuaciones de eliminación y control de
especies invasoras (Baccharis halimifolia) y retiradas de
proliferaciones de macroalgas oportunistas, como la
reducción de impactos asociados al desarrollo de actividades
antrópicas y la mejora de las condiciones hidrodinámicas en
los estuarios de estudio del proyecto CONVIVE LIFE.

Trabajos de control de
Baccharis halimifolia



En el caso de la ría de Tina Menor, los trabajos
de control de la especie Baccharis halimifolia
se han completado mediante el desarrollo de
trasplantes experimentales de Juncus
marítimus en las áreas en las que se ha
retirado la especie, con el objeto de dificultar
la germinación del banco de semillas de la
especie. Por otro lado, en el caso de la ría del
Capitán, se espera controlar dicha
germinación (así como restringir la tasa de
rebrote) mediante la restauración de las
condiciones hidrodinámicas naturales de la
ría.

Cabe destacar que los resultados de estos
trabajos permitirán actualizar los protocolos
de control de la especie invasora en la región.

Estado del estuario de Tina menor tras las
actuaciones de retirada de Baccharis halimifolia

Traslocaciones experimentales de Juncus
marítimus sobre espacios previamente
tratados para la retirada de Baccharis
halimifolia



Mejora de las condiciones hidrodinámicas

Los trabajos de retirada parcial del dique situado en la bocana de la ría del Capitán finalizaron a
principios de 2019. Esta actuación sobre la ría del Capitán ha permitido la restauración hidrodinámica
completa del estuario de Oyambre, en el que ya se había restaurado la conectividad hídrica en la ría de
la Rabia en el año 2009.

Tras la finalización de los trabajos de retirada del dique hasta la cota de terreno se ha posibilitado la
entrada y salida del flujo mareal a la vez que, durante los periodos de bajamar, se posibilita el paso
pedestre.

La capacidad de penetración de la marea en el interior de la ría del Capitán permitirá, igualmente,
controlar la expansión y rebrote de la especie invasora Baccharis halimifolia, que se desarrolla en el
interior del estuario y sobre la que el proyecto CONVIVE LIFE ha actuado retirando individuos de
Baccharis en una extensión aproximada de 1.5 ha.



Sustitución del sistema de regulación del flujo

Mejora de las condiciones hidrodinámicas de la
marisma de Joyel

Las acciones de conservación del proyecto CONVIVE LIFE
ligadas a la mejora de las condiciones hidrodinámicas de las
marismas de Joyel se llevaron a cabo en 2018. Con la
apertura de los antiguos tajamares del dique del molino de
Santa Olaja se ha incrementado el intercambio de agua de
la laguna interior del molino y el estuario. Por otro lado, con
la instalación de un sistema de regulación del flujo en uno
de los canales de conexión de la laguna de Soano y la
bocana del estuario se ha posibilitado el control de la
pérdida de agua dulce en la laguna, a la vez que se posibilita
gestionar episodios de posibles avenidas e inundaciones
asociadas a las lluvias, facilitando el desagüe de la laguna.

Si bien los trabajos se desarrollaron en el año 2018,
durante el año 2019 ha sido necesario sustituir el sistema
de regulación de flujo de la laguna de Soano, que ha
sufrido diferentes actos de vandalismo. La sustitución de
la infraestructura se ha complementado con la instalación
de un cartel informativo.

Resultado de los actos de vandalismo sobre el sistema de regulación de flujos
en el canal de conexión de la laguna de Soano

Ejemplo del funcionamiento de la compuerta para la regulación del flujo de la laguna
de Soano



Eliminación de proliferaciones de macroalgas en la laguna de Santa Olaja
(marismas de Joyel)

Los trabajos de control de las proliferaciones de macroalgas en la laguna de Santa Olaja comenzaron en el año
2017, realizándose un total de 9 campañas de retirada de macroalgas, ejecutándose la última de ellas en junio
de 2019.

Durante estos dos años de trabajos se han retirado 140340 kg de macroalgas de la laguna, de los cuales 66000
kg fueron trasladados a la compostadora municipal y otros 3000 kg fueron utilizados como abono experimental
en unas fincas del municipio, por lo que aproximadamente el 50% de lasmacroalgas retiradas fueron reutilizadas
como abono en los jardines del municipio.

Labores de eliminación de macroalgas oportunistas en julio de 2018.



Estado de la laguna durante la retirada de macroalgas en junio de 2019.



La implementación de las acciones
de conservación y restauración
ambiental han llevado asociado el
desarrollo de un seguimiento
ambiental cuyo objetivo principal
consiste en analizar la evolución de
las zonas de trabajo del proyecto
CONVIVE LIFE tras la ejecución de
las actuaciones de eliminación de
Baccharis halimifolia, modificación y
restauración de las condiciones
hidrodinámicas, puesta en
funcionamiento de un filtro verde y
retirada de blooms de macroalgas
oportunistas. Estos trabajos se han
venido desarrollando a lo largo de
todo el año, mediante la toma de
muestras y análisis físico-químico de
las aguas de los cuatro estuarios de
estudio (Tina Menor, Oyambre, Joyel
y Victoria) y el análisis de la evolución
de sus comunidades bentónicas.
Asimismo, se han elaborado censos
de aves en las cuatro áreas
estuarinas.

Acciones de seguimiento

Por otro lado, se ha continuado con el seguimiento de los servicios ecosistémicos proporcionados por los
hábitats estuarinos, realizando especial hincapié (durante los meses estivales de 2019) en el seguimiento de los
servicios climáticos de adaptación y mitigación proporcionados por la vegetación estuarina.

Trabajos de campo para la evaluación de los servicios ecosistémicos climáticos
proporcionados por los hábitats estuarinos.
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Participantes en el taller de Conservación y Restauración de hábitats litorales
organizado por el proyecto LIFE CONHABIT.



REDES CON OTROS PROYECTOS

Durante el mes de abril de 2019 el proyecto CONVIVE LIFE
participó en el Taller técnico de Conservación y
Restauración de hábitats litorales organizado por el
proyecto LIFE CONHABIT en Conil de la Frontera
(Andalucía) en el que, además de exponer las actuaciones
de conservación desarrolladas en proyecto LIFE CONVIVE,
los socios del proyecto CONVIVE LIFE pudieron conocer las
principales actuaciones de otros proyectos LIFE, tanto en
curso como ya finalizados, tales como
· LIFE OLIVARES VIVOS (LIFE14 NAT/ES/001094),
· LIFE INVASEP (LIFE10 NAT/ES/000582),
· LIFE ARCOS (LIFE13 NAT/ES/000883),
· LIFE RENEIX (LIFE07/NAT/E/000756),
· LIFE TETRACLINIS (LIFE13 NAT/ES/000436).

Igualmente, en diciembre de 2019 representantes del
proyecto CONVIVE LIFE participaron en el taller
Exchanging Experience on the Management of IAS
(Invasive Alien Species) in Europe, organizado en Bruselas
por el proyecto RAPID LIFE y el Foro Belga de Especies
Invasoras (BFIS).

Póster resumen del proyecto CONVIVE LIFE elaborado para su
exposición en el taller organizado por el LIFE CONHABIT.

PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE DIFUSIÓN

A lo largo del año 2019, los diferentes socios del
proyecto CONVIVE LIFE han participado en numerosos
eventos de difusión, tanto científica como dirigida al
público general. Así, en noviembre de 2019,
representantes de IHCantabria participaron en la 25ª
conferencia bianual de la Coastal and Estuarine
Research Federation con la ponencia Managing the
invasive capacity of Baccharis halimifolia in estuarine
areas of the European Natura2000 network,
presentando las principales acciones de control de
Baccharis halimifolia desarrolladas en el proyecto
CONVIVE LIFE y sus resultados preliminares.

Presentación de las actuaciones de control de Baccharis hailimifolia del
proyecto CONVIVE LIFE en el CERF 2019.



Igualmente, representantes de COPSESA participaron
en la “Jornadas informativa sobre la convocatoria LIFE
2019” organizada por la Cámara de Comercio de
Cantabria, en la que presentó el proyecto CONVIVE
LIFE, sus objetivos y acciones, como caso práctico de
proyectos LIFE desarrollados en la región.

Por otro lado, con el objetivo de facilitar el acceso a los
espacios protegidos del litoral de la región y el
reconocimiento de los hábitats estuarinos protegidos,
en el marco del proyecto CONVIVE LIFE se ha
desarrollado un tour virtual sobre las marismas de
Joyel, que se encuentra disponible en la página web
del proyecto y fue presentado a través de las redes
sociales de IHCantabria.

Momento de “Jornadas informativa sobre la convocatoria LIFE 2019”
desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio de Santander

Imagen desplegada de la Visita Virtual de las marismas de Joyel

PRESENCIA DIGITAL

El proyecto ha seguido teniendo una fuerte presencia
digital, tanto en redes como web.

TWITTER: #ConviveLIFE - Audiencia acumulada 96.000 personas

WEB: www.convivelife.es - Audiencia Acumulada 20.000 personas

www.fotoconcurso.convivelife.es - Audiencia acumulada 151.000 personas



Jornada final de Networking del proyecto CONVIVE LIFE
(Santander)

Como punto final a las acciones de Networking se desarrollará una
jornada técnica de trabajo en las instalaciones de IHCantabria
(Santander), a la que se invitará a participar a todos los miembros de
la red establecida por los socios del proyecto CONVIVE LIFE a lo
largo de los cinco años de duración del proyecto, así como a otros
proyectos LIFE cuyos objetivos se encuentren relacionados con la
conservación y restauración de los ecosistemas estuarinos y el
desarrollo de actividades socioeconómicas sostenibles y coherentes
con los objetivos de conservación de los valores naturales del
entorno.

PRÓXIMOS EVENTOS

JUNIO 2020

El proyecto llega a su fin y durante los próximos meses se desarrollarán
las últimas acciones de difusión del proyecto CONVIVE LIFE:

Jornada de clausura del proyecto CONVIVE LIFE
(Santander)

En el mes de octubre de 2020 se llevará a cabo la
jornada de clausura del proyecto CONVIVE LIFE en
la que se presentarán los principales resultados de
las acciones del proyecto a los principales actores
regionales y nacionales relevantes en el ámbito de
actuación del proyecto, así como al conjunto de la
sociedad de la región de Cantabria.

OCTUBRE 2020



Santander - Diciembre 2019
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