DELIVERABLE ACTION F4
PLAN DE COMUNICACIÓN DESPUÉS DEL LIFE

SUMMARY
This deliverable includes the After-LIFE Conservation and Communication Plan in Spanish and
English. It also contains the commitment letters of the responsible authorities:

-

To adopt the measures planned in the Biodiversity Management Plans that are included in
this After-LIFE Conservation Plan
To upload de Natura 2000 inventory in 2021
To continue the control of Baccharis halimifolia in the four CONVIVE actionable areas.
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COORDINADOR BENEFICIARIO
Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (FIHAC)

BENEFICIARIOS ASOCIADOS
CGPYDR: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria
ARNUERO: Ayuntamiento de Arnuero
COPSESA: Constructora Obras Públicas San Emeterio S.A.
SEO: Sociedad Española de Ornitología
AC: Aves Cantábricas

DETALLES DEL PROYECTO

Integración de las actividades humanas en los objetivos de conservación de
la Red Natura 2000 en el litoral de Cantabria (LIFE14 NAT/ES/001213)
Área de Actuación
Espacios Natura 2000
Fecha inicio Proyecto
Fecha fin Proyecto
Presupuesto total
Contribución de la EU
Costes elegibles (%)
Persona de contacto
Correo electrónico
Página web
Más información en
Dirección Postal

Teléfono:

Cantabria (España). Región Biogeográfica Atlántica
ES0000143 y ES1300003
20/10/2015
20/10/2020
1,325,680 €
795,406 €
60,0%
José A. Juanes
juanesj@unican.es
https://convivelife.es
info@convivelife.es
Instituto de Hidráulica Ambiental (IHCantabria)
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
C/ Isabel Torres nº 15, 39011, Santander, (España)
+34 942 201616
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INTRODUCCIÓN
El proyecto CONVIVE LIFE tiene como fin el fomentar la CONVIVENCIA entre las actividades humanas y
la conservación de los ecosistemas estuarinos a través de la búsqueda de soluciones consensuadas.
Para ello, se han desarrollado una serie de acciones de conservación encaminadas a garantizar la
sostenibilidad ambiental de los estuarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Restaurar un estado de conservación favorable de algunos hábitats estuarinos de interés
comunitario en la Red Natura 2000 de Cantabria

•

Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y así mejorar el estado de conservación

de los hábitats y especies de interés comunitario, sensibles frente a dichas presiones
•

Fomentar la sostenibilidad del desarrollo de actividades productivas, educativo-culturales y
turísticas en los sistemas estuarinos, minimizando sus efectos y promoviendo la conservación de la
biodiversidad de estos ecosistemas

•

Mejorar el desarrollo de actuaciones de restauración ecológica en los estuarios de la Región
Biogeográfica Atlántica fomentando la planificación participativa, la gestión del conocimiento y la
divulgación de los resultados

•

Mejorar el estado de conservación del hábitat de la avifauna en el conjunto de la red Natura 2000
litoral de Cantabria, mediante el diseño y redacción de planes de manejo de la biodiversidad en las

lagunas litorales
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
Las acciones del proyecto CONVIVE LIFE han sido desarrolladas en tres estuarios y una laguna costera
en la región de Cantabria (España).
Estuario de Oyambre

Estuario de Joyel

Laguna de Victoria

Estuario de Tina Menor

Cantabria

Estuario de Tina Menor

Estuario de Oyambre

Estuario de Joyel

Laguna de Victoria

3

REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN IMPLEMENTADAS EN
EL MARCO DEL PROYECTO CONVIVE LIFE Y RESULTADOS PRINCIPALES
Acciones C1 y C2. Restauración del estado de conservación de los habitats de interés
comunitario mediante el control de Baccharis halimifolia y la recuperación de las dinámicas
mareales
• 7,46 ha de Baccharis han sido controladas en las 4
zonas de actuación mediante métodos químicos y
mecánicos (4 ha en Tina Menor, 1,30 ha en Oyambre,

0,06 ha en Joyel y 2,1 ha en Victoria). La conectividad
mareal en la Ria del Capitán (Oyambre) ha sido
restaurada a través de la apertura de la barrera
hidrodinámica (dique) .
• La conectividad mareal en Soano (Joyel) ha sido
controlada a través de la apertura del canal de Joyel
e instalación de una clapeta para regular el flujo
mareal.
• El aumento de la renovación del agua en la laguna de

Santa Olaja (Joyel) se ha conseguido mediante la
apertura de los tajamares del molino e instalación de
clapetas y la puesta en marcha del plan integral de
gestión de las compuertas.
• En Tina Menor, la reducción del 30% de la superficie de Baccharis ha acarreado la mejora del estado de
conservación de los hábitats 1330 y 1420. Pese a ello, parte del Baccharis ha rebrotado siendo necesario
hacer repasos a corto plazo. También, se plantea realizar el control de la especie en las áreas aún no
controladas (6,32 ha).
• En Oyambre, la reducción de la superficie de Baccharis (50%) y la apertura del dique han promovido la
restauración de un buen estado de conservación de los hábitats 1140 y 1330, y una mejora en el estado de

conservación del hábitat 1420, así como la restauración de la conectividad. Trabajos de control de la
especie deben ser desarrollados a corto plazo para erradicarla definitivamente de este estuario (1,39 ha).
• En Joyel, el control de Baccharis (0,06 ha), la mejora de la conectividad y la eliminación de algas verdes
oportunistas han promovido la restauración de un buen estado de conservación de los hábitats 1110, 1310 y
1420 y la mejora del estado de conservación del hábitat 1150*. Trabajos de control de la especie deben ser
desarrollados también, a corto plazo, para erradicarla definitivamente de este estuario (0,88 ha).
• En Victoria, el control de Baccharis ha mejorado el estado de conservación del habitat 1330. Se plantea
hacer repasos, a corto plazo, en las zonas controladas y actuar sobre el Baccharis en las áreas no
controladas (3,17 ha).
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Acción C3. Restauración del estado de conservación de los habitats de interés comunitario
mediante la implementación de un filtro verde y la eliminación de algas verdes oportunistas

• La eutrofización de las aguas en la
laguna de Santa Olaja (Joyel) se ha visto

reducida tras la eliminación de 143 tn de
algas verdes (Ulva sp. and Rhizoclonium
sp.) y la mejora de los tiempos de
renovación (acción C2).
• La calidad de las aguas en el canal de la
piscifactoría de Tina Menor ha mejorado
tras la instalación de un novedoso
sistema de filtro verde.

• En la laguna de Santa Olaja, los eventos de eutrofización se han visto reducidos como
consecuencia de la eliminación del exceso de algas verdes y de la mejora de la renovación. A
pesar de ello. El problema de la eutrofización no ha sido solucionado por completo debido al
carácter patrimonial del Molino, que no permite actuar directamente sobre la piedra basal del
dique, impidiendo la apertura total de los tajamares.

•

En Tina Menor, la instalación del filtro verde ha reducido en un 30% los sólidos suspendidos en
las aguas del canal y en un 40% los fosfatos y el nitrógeno inorgánico. Las especies de junco y
halimione que componen el filtro han colonizado más del 50% de la superficie del filtro y se
mantienen sanas. Se espera un aumento de la eficiencia de depuración a medio plazo, cuando las
plantas colonicen el 100% de la superficie.
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Acción C4. Redacción de los planes de manejo de la Biodiversidad en las lagunas litorales de
Cantabria
• Tres Planes de Manejo de la Biodiversidad han sido redactados para las lagunas costeras de Tina Menor,

Joyel y Victoria con el fin de integrar las actividades humanas en los objetivos de conservación de la Red
Natura 2000.
• Estos planes incorporan una serie de medidas de restauración y concienciación social, muchas de las
cuales ya han sido implementadas en acciones del proyecto CONVIVE LIFE, así como en otros proyectos de
SEO (p. ej. LIFE StopCortaderia).

• El Consejo de Administración de Sonrionansa S.L. acordó implementar las medidas
ambientales planteadas en el Plan de Manejo de la Biodiversidad de Tina Menor, dado que son
semejantes a los requerimientos incluidos en la resolución de la Concesión Administrativa.
• Por otro lado, la Dirección General del Medio Natural (Gobierno de Cantabria), se ha

comprometido a asumir el contenido de los Planes de Manejo de la Biodiversidad de Victoria y
Joyel e incorporarlo en su Planificación interna, procurando, de acuerdo a sus posibilidades
legales, físicas y monetarias, su desarrollo e implementación.
• El Ayuntamiento de Arnuero se ha comprometido a incorporar las medidas planteadas en el
plan de manejo de la Biodiversidad de joyel en el plan Director de espacios del Ecoparque de
Trasmiera. Este document servirá para planificar las actuaciones e inversiones encaminadas a
mantener las acciones del proyecto CONVIVE LIFE.
• El Ayuntamiento de Noja también se ha comprometido a asumir los planes de Manejo de la
Biodiversidad de Joyel y Victoria e incorporarlos en su Plan de Desarrollo Municipal, en
colaboración con la SEO Birdlife.
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PLAN DE CONSERVACIÓN DESPUÉS DEL LIFE
El Plan de Conservación después del LIFE indica las líneas principales de actuación para garantizar el
mantenimiento de los resultados y objetivos del Proyecto.
Control de las Especies Exóticas Invasoras (EEI). El CGPYDR (Gobierno de Cantabria), como autoridad
competente en el control de EEI en Cantabria, ha venido trabajando en el control de estas especies en estuarios
desde el año 2009. En esta línea, en Noviembre del 2017 se aprobó un Plan Estratégico para la gestión y el control
de especies exóticas invasoras. Este Plan de 10 años de duración plantea invertir 24 millones de euros en el
control de EEI en Cantabria. Baccharis halimifolia está incluida en la lista de especies invasoras prioritarias
contenida en dicho Plan, dado que supone una gran amenaza para las comunidades de marisma. Esta especie
está, además, incluida en el Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras. Siguiendo los trabajos de control

de las EEI ejecutados en el marco del CONVIVE LIFE, la CGPYDR está procesando un contrato de 4 años de
duración para el control de EEI, entre las que se incluye Baccharis halimifolia. Este organismo establece los
estuarios del proyecto CONVIVE LIFE como áreas prioritarias para el control de esta especie.
La CGPYDR se ha comprometido a modificar los Protocolos regionales para el control de Baccharis, incorporando
nuevos métodos basados en el empleo de sal en tocones y plántulas no lignificadas, y el método del desbroce y
pincelado de herbicida sobre tocones. Además, FIHAC está desarrollando una herramienta en línea, basada en
sensores remotos, que ha sido desarrollada en el marco de este proyecto, y que sirve para monitorizar de manera
sistemática, el área de cobertura del Baccharis en los estuarios de Cantabria. Esta herramienta, que se alimenta de
los servicios del programa Copernicus (Sentinel 2), servirá a la CGPYDR para planificar la estrategia de control de
esta EEI.

Por otro lado, la SEO Birdlife, como socia del Proyecto LIFE LifeStopCortaderia, viene realizando desde el 2019 el
control de la EEI Cortaderia selloana (hierba de las Pampas) en Tina Menor, Oyambre, Joyel y Victoria. El control de
esta especie es otra de las medidas establecidas en los Planes de Manejo de la Biodiversidad para mejorar el
estado de conservación del habitat prioritario 1150*.
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PLAN DE CONSERVACIÓN DESPUÉS DEL LIFE
Control de la eutrofización. El Ayuntamiento de Arnuero es el organismo gestor del molino de marea de Santa
Olaja (Joyel), empleado como centro educativo-cultural. Desde el 2010, este Ayuntamiento ha sido proactivo en
el control de la eutrofización dentro de la laguna del molino y ha adoptado distintas medidas para mejorar la
calidad y renovación de las aguas mediante la eliminación de algas verdes y la incorporación de un plan de gestión

de las compuertas anterior al proyecto CONVIVE LIFE.
Después del CONVIVE LIFE, El Ayuntamiento de Arnuero va a continuar con el control de la eutrofización
mediante la gestión integrada de las compuertas del molino, planteada en el nuevo protocolo desarrollado en el
marco de este proyecto, y la eliminación periódica de algas verdes en el interior del cerrado. Así mismo, este
organismo plantea la reparación, a medio plazo, de las infiltraciones de agua que están provocando la
desestabilización del dique del molino y la apertura de una nueva compuerta en la zona de reparaciones localizada
en el margen derecho del mismo. Estos trabajos de mantenimiento mejorarán la tasa de renovación de las aguas y
la capacidad de arrastre de las algas.
Por otro lado, el Consejo de Administración de la piscifactoría Sonrionansa S.L. aprobó implementar las medidas
medioambientales planteadas en el Plan de Manejo de la Biodiversidad de Tina Menor. Entre dichas medidas, las
relaccionadas con la mejora de la calidad de las aguas están siendo desarrolladas actualmente.
Otras medidas para mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies planteadas en los Planes de
Manejo de la Biodiversidad de las lagunas litorales de Cantabria. Otras medidas han sido propuestas en estos
Planes para mejorar el estado de conservación de los habitats (p. ej. 1150*) y de las especies de avifauna de interés
comunitario (Platalea leucorodia, Ardea purpurea, Recurvirostra avosetta y Ixobrynchus minutus). Estas medidas
están relacionadas con asegurar la estabilidad de las condiciones del agua y con mejorar el estado de
conservación de los hábitats y especies. En este sentido, Sonrionansa S.L. está regulando actualmente los flujos
del agua en el interior de la concesión, simulando la oscilación mareal en los canales, al tiempo que mantiene un
nivel mínimo de agua en las marismas perimetrales para que puedan ser usadas por las aves como zonas de
descanso. La piscifactoria está, también, a cargo del mantenimiento del filtro verde. Por otro lado, SEO Birdlife,
con el apoyo del Ayuntamiento de Noja, continua desarrollando a través de un programa de voluntariado, el
programa de vigilancia de las aves en las lagunas de Joyel y Victoria, centrándose en las aves migratorias y en las

reproductoras (anillado).
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PLAN DE CONSERVACIÓN DESPUÉS DEL LIFE
En la siguiente tabla se muestran los objetivos por hábitats/especies, las medidas a adoptar en cada
estuario y los organismos que se han comprometido a adoptarlas de acuerdo con la disponibilidad
de presupuesto y la prioridad de dichas medidas. La mayor parte de estas medidas surgen de los
Planes de Manejo de la Biodiversidad y se incluyen en este Plan de Conservación después del LIFE.

HABITAT/
ESPECIES

1330 y 1420

OBJECTIVOS

Restauración del
estado de
conservación

ZONA

MEDIDAS

ACCIONES

ORGANISMO

Tina Menor Control EEI

Control Baccharis

CGPYDR

Oyambre

Control EEI

Control Baccharis

CGPYDR

Joyel

Control EEI

Control Baccharis

CGPYDR

Victoria

Control EEI

Control Baccharis

CGPYDR

Control EEI

Control Cortaderia

CGPYDR
SEO
Gestión filtro verde

Sonrionansa S.L./
Asociación Ría

Gestión de flujos agua

Sonrionansa S.L.

Mejora del estado
de conservación

Re-naturalización del
relieve de la marisma

Sonrionansa S.L.

Control EEI

Control
Baccharis y Cortaderia

Tina Menor Mejora de la calidad
del agua

1150*
(laguna
litoral)

Mejora del estado
de conservación

Mejora de la calidad
Eliminación algas verdes
del agua
Joyel

Mantenimiento del Gestión y
nivel del agua y
mantenimiento de la
salinidad
compuerta del canal
Restauración de los
Mejora del estado márgenes y
de conservación
ensanchamiento del
vaso

€€

*

€

***

€€

*

€€

***

ARNUERO

Financiación
propia

€

**

MITECO/NOJA/
ARNUERO/SEO

Sin financiación

€€€€

*

€€€

***

€€

*

€€€€

*

SEO
ARNUERO

Control Baccharis

CGPYDR

Control EEI

Control Cortaderia

SEO

Mejora del estado
de conservación

Restauración de los
márgenes y
ensanchamiento del
vaso

Recuperación del
carrizal

Plan de manejo del
carrizal

Financiación
propia
Financiación de
proyecto

MITECO/NOJA/SEO Sin financiación

Sonrionansa S.L.

Necesita
financiación

€

*

Mejora de las
Posaderos, islotes, cajas
condiciones de vida
nido
de las aves

Sonrionansa S.L.

Necesita
financiación

€

**

Joyel

Mejora de las
Posaderos, islotes, cajas
condiciones de vida
nido
de las aves

ARNUERO/SEO

Financiación de
proyecto

€

**

Victoria

Mejora de las
Posaderos, islotes, cajas
condiciones de vida
nido
de las aves

NOJA/SEO

Financiación de
proyecto

€

**

Tina Menor

Especies de
avifauna

Necesita
financiación
Financiación
propia
Financiación de
proyecto
Financiación
propia

CGPYDR

Control EEI

Victoria

FUENTE DE
PRESUPUESTO PRIORIDAD
FINANCIACION
Financiación
€€€
***
propia
Financiación
€€
***
propia
Financiación
€
***
propia
Financiación
€€€
**
propia
Financiación
€€
*
propia
Financiación de
€€€
*
proyecto
Financiación
€
**
propia
Financiación
€
*
propia

Mejora del estado
de conservación

Presupuesto: € (desde 1 hasta 10.000 euros); €€ (desde 10.000 hasta 20.000 euros); €€€ (desde 20.000 hasta 50.000 €) y €€€€ (más de 50.000 euros)
Prioridad: *** (la acción es absolutamente necesaria y crucial para el mantenimiento/alcance de los objetivos del proyecto); ** (sería conveniente
implementar esta acción) y * (la acción debería implementarse si hay financiación). Celda de Fuente de financiación en verde significa que la Acción
ya se está ejecutando.
NOJA: Ayuntamiento de Noja; MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Gobierno de España)
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PLAN DE COMUNICACIÓN DESPUÉS DEL LIFE
El Plan de Comunicación después del LIFE establece la estrategia de comunicación para continuar
difundiendo los resultados del proyecto e incrementando la concienciación social sobre la
importancia de la conservación de los estuarios. Con este fin, este plan desarrolla distintas acciones
encaminadas a: promover el uso público y la concienciación social, mejorar el conocimiento
científico y la transferencia de conocimiento para lograr una gestión sostenible de los estuarios.
•

Promoción del uso público y de la concienciación social. Los socios del CONVIVE LIFE tratarán de lanzar las
medidas de los Planes de manejo de la Biodiversidad, relacionadas con la promoción del uso público y la
concienciación social, mediante el establecimiento de reuniones con las autoridades competentes a cargo
de los Planes de Manejo y, a través de la búsqueda de fuentes de financiación. Algunas de estas medidas
están siendo ya implementadas. La siguiente tabla incorpora las medidas y acciones a desarrollar.
OBJECTIVOS

ZONA

MEDIDAS

ACCIONES

ORGANISMO

FUENTE DE
FINANCIACION

Mejorar la capacidad e
infraestructuras

Establecimiento de
itinerario educativo

Sonrionansa
S.L.

Necesita financiación

€€

*

Programa
educativo/ecoturismo

Visitas concertadas

Sonrionansa
S.L.

Necesita financiación

€€

*

Construcción de un
observatorio para aves

NOJA/SEO

Necesita financiación

€€€€

*

Senda entre el centro
interpretative y el
Molino de Santa Olaja

ARNUERO

Necesita financiación

€€

*

Visitas concertadas

ARNUERO

Financiación propia

€€

***

Financiación de
proyecto

€€

***

PRESUPUESTO PRIORIDAD

Tina Menor

Mejorar la capacidad e
infraestructuras
Joyel
Programa
educativo/ecoturismo

Promover el
uso público

Programa de voluntariado

Control de EEI y de algas ARNUERO/
verdes
SEO
Construcción de un
observatorio para aves

NOJA/SEO

Necesita financiación

€€€€

*

Itinerario circular por la
marisma

NOJA/SEO

Financiación de
proyecto

€€€€

**

Programa
educativo/ecoturismo

Visitas concertadas

NOJA/SEO

Financiación de
proyecto

€€€

**

Programa de voluntariado

Control de EEI y
seguimiento de las aves

NOJA/SEO

Financiación de
proyecto

€€

**

Financiación de
proyecto/
Financiación propia

€€€

*

Mejorar la capacidad e
infraestructuras
Victoria

FIHAC/
Seguimiento de parámetros
Establecimiento de
Sonrionansa
físico-químicos y biológicos estaciones de muestreo
S.L.
Tina Menor

Mejora del
conocimiento
científico y de
la gestión del
conocimiento
para una
gestión
sostenible del
sistema

Oyambre

Seguimiento de área de
distribución del Baccharis

Seguimiento por
sensores remotos

FIHAC

Financiación propia

€

***

Seguimiento avifauna

Censos anuales
(invierno/primavera)

SEO

Financiación propia

€€€

***

FIHAC

Financiación de
proyecto/
Financiación propia

€€€

*

FIHAC

Financiación propia

€

***

Financiación de
proyecto/
Financiación propia

€€€

*

Seguimiento de parámetros
Establecimiento de
físico-químicos y biológicos estaciones de muestreo
Seguimiento de área de
distribución del Baccharis

Seguimiento por
sensores remotos

Seguimiento de parámetros
Establecimiento de
FIHAC/SEO
físico-químicos y biológicos estaciones de muestreo
Joyel

Seguimiento de área de
distribución del Baccharis

Seguimiento por
sensores remotos

FIHAC

Financiación propia

€

***

Seguimiento avifauna

Censos mensuales

SEO

Financiación propia

€€€

***

Financiación de
proyecto/
Financiación propia

€€

*

Seguimiento de parámetros
Establecimiento de
FIHAC/SEO
físico-químicos y biológicos estaciones de muestreo
Victoria

Seguimiento avifauna

Censos mensuales &
estación anillamiento

SEO

Financiación propia

€€€

***

Seguimiento de área de
distribución del Baccharis

Seguimiento por
sensores remotos

FIHAC

Financiación propia

€

***

Presupuesto: € (desde 1 hasta 1.000 euros); €€ (desde 1.000 hasta 2.000 euros); €€€ (desde 2.000 hasta 5.000 €) y €€€€ (más de 5.000 euros).
Prioridad: *** (la acción es absolutamente necesaria y crucial para el mantenimiento/alcance de los objetivos del proyecto); ** (sería
conveniente implementar esta acción) y * (la acción debería implementarse si hay financiación). Celda de Fuente de financiación en verde
significa que la Acción ya se está ejecutando.
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•

Mejora del conocimiento científico y de la transferencia para una gestión sostenible (2020-2025) :

Los socios del proyecto CONVIVE LIFE continúan mejorando la difusión y transferencia del conocimiento científico
adquirido a través de:
•

Actualización continua del conocimiento: En el 2021 se procederá a la actualización de los inventarios de los
espacios de la red Natura 2000 basada en los resultados del proyecto.

•

Mantenimiento y expansion de las redes de cooperación establecidas en el grupo transnacional (CONVIVE) y
con otros proyectos LIFE:
- FIHAC, como coordinador beneficiario del LIFE Adaptablues (2019-2024), seguirá promocionando la creación
de un grupo de trabajo de estuarios en el proceso biogeográfico Natura 2000 para promover el intercambio de
información, el establecimiento de redes y la cooperación en temas relaccionados con la Red Natura 2000,
entre los Estados Miembros.
- Publicación de un artículo científico sobre las experiencias adquiridas en materia de restauración de estuarios.
- Mantenimiento del contacto con otros proyectos LIFE a través de la participación en seminarios, etc. (p.ej. LIFE
Blue Natura Webminar, Diciembre 2020).

- Partenariado en otros Proyectos LIFE (p. ej. LIFE Adaptablues) y planteamiento de nuevas propuestas en las
convocatorias del Programa LIFE y Programa Horizon 2020 (H2020), entre otros.
•

Mantenimiento y mejora continua de la infraestructura y de los canales de comunicación preestablecidos
durante la implementación del Proyecto LIFE CONVIVE, tales como:
- Página web del Proyecto: www.convivelife.es
- Enlace entre las página sweb del CONVIVE LIFE y del LIFE Adaptablues (para aumentar el número de visitas)
- Redes sociales (Instagram, twitter).
- Canal Vimeo “IHCantabria”, que incorpora los videos resumen de las acciones implementadas y de la Jornada
de Clausura del Proyecto, en la que se describen los principales resultados.

•

Contúnua divulgación de los resultados del Proyecto:
- Divulgación de los resultados del Proyecto a través de las acciones de divulgación del Proyecto LIFE
Adaptablues
- Participación en Congresos y Seminarios científicos y técnicos (p. ej. 4th Natura 2000 seminar for the Atlantic
region).
- Integration of a new methodologies validated in the CONVIVE Project into the Regional Protocol to control
Invasive Alien species (Cantabria).
- Baccharis methodology to assess IAS cover area through remote sensing: publication of a scientific paper.

- Good practices manuals and technical documents transfer through the project website.
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Público objetivo de las acciones de comunicación después del LIFE

Actualización de los Inventarios de los espacios de la Red Natura 2000
Gestores, técnicos, investigadores

Redes de cooperación
Gestores, técnicos, investigadores

Uso público y concienciación social
Público local

Canales de comunicación CONVIVE LIFE
Público general

Resultados del proyecto y transferencia
Gestores, técnicos, investigadores

Página web del Proyecto
www.convivelife.es
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COORDINATING BENEFICIARY
Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (FIHAC)

ASSOCIATED BENEFICIARIES
CGPYDR: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria
ARNUERO: Ayuntamiento de Arnuero
COPSESA: Constructora Obras Públicas San Emeterio S.A.
SEO: Sociedad Española de Ornitología
AC: Aves Cantábricas

PROJECT DETAILS

Integration of human activities in the conservation objectives of the
Natura 2000 Network in the litoral of Cantabria (LIFE14 NAT/ES/001213)
Project location
Natura 2000 sites
Project start date
Project end date
Total Budget
EU contribution
(%) eligible costs
Contact person
Email
Project website
More information at
Postal address

Telephone:

Cantabria (Spain). Atlantic Biogeographical Region
ES0000143 and ES1300003
20/10/2015
20/10/2020
1,325,680 €
795,406 €
60,0%
José A. Juanes
juanesj@unican.es
https://convivelife.es
info@convivelife.es
Environmental Hydraulics Institute (IHCantabria)
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
C/ Isabel Torres nº 15, 39011, Santander, (Spain)
+34 942 201616
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INTRODUCTION
The CONVIVE LIFE project promotes the CO-EXISTENCE between human activities and the conservation
of estuarine ecosystems through the search for solutions agreed with the main actors in the territory.
To achieve this, a series of conservation actions were performed to guarantee the environmental
sustainability of the estuaries.

SPECIFIC OBJECTIVES
•

Restore a favourable conservation status of some estuarine habitats of community interest in
Natura 2000 sites of Cantabria

•

Reduce direct pressure on biological diversity, hence improving the conservation status of

estuarine habitats and species of community interest, sensitive to those pressures
•

Promote the sustainability of productive, educational-cultural and tourist activities development in
estuarine systems, minimizing its effects and promoting the preservation of the biodiversity within
these ecosystems

•

Improve the action development of estuarine ecological restoration in the Atlantic Biogeographical
Region, promoting a participative planning approach, knowledge management and results
dissemination

•

Improve the estuarine marine bird life habitat conservation status on the whole of Red Natura 2000
coastal area of Cantabria, through the design and drafting of Biodiversity management plans for

coastal lagoons
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PROJECT LOCATION
The CONVIVE LIFE project actions have been carried out in three estuaries and one coastal lagoon in
the region of Cantabria (Spain), as shown below:
Oyambre estuary

Joyel estuary

Victoria lagoon

Tina Menor estuary

Cantabria

Tina Menor estuary

Oyambre estuary

Joyel estuary

Victoria lagoon
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REVIEW OF THE IMPLEMENTED CONSERVATION ACTIONS IN THE
CONVIVE LIFE FRAMEWORK AND MAIN RESULTS
Actions C1 and C2. Restoration of the conservation status of the habitats of community
interest through the removal of Baccharis halimifolia and through the recovery of tidal
dynamics
• 7,46 ha of Baccharis have been controlled in the 4
actionable areas (4 ha in Tina Menor, 1,30 ha in
Oyambre, 0,06 ha in Joyel and 2,1 ha in Victoria) by

mechanical and chemical means. The tidal
connectivity in Ria del Capitán (Oyambre) has
been restored through the opening of the
hydromorphological barrier (dyke) .
• The tidal connectivity in Soano has been
controlled through the opening of the Joyel
channel and the installation of a flapgate to
regulate the water tidal flux.
• The water renewal rate in Santa Olaja pond has
been improved though the opening of the tidal
mill cutwaters and installation of flapgates and
the improved management of the mill gates.

• In Tina Menor, the 30% reduction of Baccharis cover area has caused an improvement of the conservation
status of the habitat 1330 and 1420. Baccharis regrowth has been detected so short-term works should be
done to control regrowth and the seedlings growth, and to control the remaining areas (6,32 ha).
• In Oyambre, the 50% reduction of Baccharis cover area and the opening of the dyke has promoted the
restoration of a good conservation status of the habitats 1140 and 1330, and the improvement of the
conservation status of the habitat 1420 and the restoration of the estuarine connectivity. Short-term
Baccharis control works should be done to erradicate this IAS in the estuary (1,39 ha).
• In Joyel, the Baccharis control works (0,06 ha), the improvement of the connectivity and the removal of
opportunistic algae has restored a good conservation status of the habitats 1110, 1310 and 1420 and has
improved the conservation status of the habitat 1150*. Short-term Baccharis control works should also be
done in this area to erradicate this IAS in the estuary (0,88 ha).
• In Victoria, the Baccharis control works have improved the conservation status of the habitat 1330. A
Baccharis regrowth has been detected in the controlled areas so short-term works should be done to
control the regrowth of the species and the seedlings growth, and to control the remaining areas (3,17 ha).
This IAS may be very difficult to control in this lagoon due to its morphology.
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Action C3. Restoration of the conservation status of the habitats of community interest
through the implementation of a green filter system and the removal of the green algae

• The eutrophication inside Santa Olaja
pond (Joyel) has been reduced through

the removal of 143 tn of algal mats (Ulva
sp. and Rhizoclonium sp.) and the
improvement of the water renewal rate
(action C2).
• The water quality inside the fishfarm
channel in Tina Menor has been
improved through the installation of a
state-of-the art green filter.

• In Santa Olaja pond, the eutrophication events have been reduced as a consequence of the
removal of the algal blooms and the improvement of the water renovation. Even so, the
problem has not been completely solved due to mill dyke structural constrains.
• In Tina Menor, the green filter has proved to reduce more than 30% of the suspended solids in
the fishfarm channel and more tan 40% of phosphates and inorganic nitrogen. The Juncus and

Halimione specimens that compose the green filter cover about 50% of the surface area and are
health and well established. A better efficiency of the green filter is expected once the filter
reaches 100% vegetated surface area.
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Action C4. Draft of a Biodiversity Management Plan for the coastal lagoons of Cantabria

• Three Biodiversity Management Plans have been drafted for Tina Menor, Joyel and Victoria coastal

lagoons to seek the integration of human activities in the conservation objectives of Natura 2000 sites.
• These plans incorporate a series of restoration and public awareness measures, some of them are already
implemented through CONVIVE LIFE actions and SEO Birdlife projects.

• Sonrionansa S.L. Board agreed to implement the environmental measures planned in the

Biodiversity Management Plan in Tina Menor as the measures are close to the requirements
included in the Concession resolution.
• On the other hand, Dirección General del Medio Natural (Government of Cantabria),
committed to assume the content of the Victoria and Joyel Management Plans and to
incorporate them in their internal planning and to procure, according to their legal, physical
and monetary possibilities, their development and implementation.
• Arnuero Council committed also to take on the Joyel Management Plan and to incorporate
the measures in the Master plan of spaces of the Ecoparque de Trasmiera to plan the actions
and investments needed to maintain the CONVIVE LIFE actions.
• Noja Council also committed to assume Victoria and Joyel management plans and to
incorporate the measures in their municipal development plan in collaboration with SEO
Birdlife.
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AFTER-LIFE CONSERVATION PLAN
The After – Life Conservation Plan of the CONVIVE LIFE Project sets the following main lines of action
to guarantee the maintenance of the Project results and objectives.
Control of Invasive Alien species (IAS). The CGPYDR (Government of Cantabria), as the managing authority
responsible for the control of IAS in Cantabria, has been working in the control of these species in estuaries since
2009. Moreover, an Strategic Plan for the Management and Control of Invasive Alien Species was approved in
november 2017. This 10-year strategic plan will invest around 24 millions of euros in the control of IAS in Cantabria.
Baccharis halimifolia is included in the priority species list in this Plan because it is a major threat to wetlands and is
included in the IAS National Catalogue.
Following the control works of IAS developed by the CGPYDR, this authority is processing a 4-year contract for

the control Baccharis halimifolia in the Cantabrian estuaries, recognizing the CONVIVE LIFE estuaries as priority
areas for control works.
In this line, CGPYDR will modify the Regional Baccharis control protocols and will incorporate new methods based
on the use of salt in the bush stumps and plantules, and on clearcutting and brushing herbicide in the bush
stumps.
On the other hand, FIHAC is developing an open-online tool, based on remote sensing approaches developed in
this project, to systematically monitor the Baccharis cover area in the Cantabrian estuaries. This tool, which feeds
on Copernicus Services (Sentinel 2), will serve CGPYDR to plan the strategy to control this IAS.
On the other hand, since 2019, SEO Birdlife, as a partner of the LIFE Project LifeStopCortaderia, continues to
control the IAS Cortaderia selloana (pampa grass) in Tina Menor, Oyambre, Joyel and Victoria. The control of this
species was also one of the measures established in the biodiversity management plans to improve the
conservation status of the priority habitat 1150*.
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AFTER-LIFE CONSERVATION PLAN
Control of eutrophication. Arnuero Council, is the manager of Santa Olaja tidal mill (Joyel), which is used as
cultural heritage center. Since 2010, This council is being proactive in controlling the eutrophication problem
inside the pond and has adopted different measures to improve the water quality and renovation through regular
algal removals and the incorporation of a mill gate management plan before the CONVIVE LIFE Project started.

After CONVIVE LIFE, Arnuero council will continue to work in the control of the opportunistic algae through the
management of the mill gates following the new adapted protocol, the repair of the water infiltrations in the
right-side of the dyke, and the opening a new gate in the repair area of the wall. This action will improve greatly
the water renovation and algal dragging capacity. Meantime, Arnuero will continue to carry out the regular algal
removals. On the other hand, Sonrionansa S.L. board also approved to implement the environmental measures
planned in the Biodiversity Management Plan in Tina Menor as the measures are close to the requirements
included in the Concession resolution. Among these measures, those related to the improvement of the water
quality are already taking place.

Other measures to improve the conservation status of the habitat and species planned in the Biodiversity
management plans for the coastal lagoons of Cantabria. Other measures have been proposed in these
management plans to improve the conservation status of the habitats (eg. 1150*) and bird species (Platalea
leucorodia, Ardea purpurea, Recurvirostra avosetta and Ixobrynchus minutus). These measures are related to
ensure stable water conditions and improve the habitat and species (birds) conservation status. In this sense,
Sonrionansa S.L. is regulating the water fluxes inside the concession of the fishfarm to “simulate” the tidal
oscillation in the channels and to maintain a minimum water level in the pheripheral saltmarshes so the birds can
use them as bird resting areas. The fishfarm is also in charge of the green filter maintenance to improve the water
quality inside the concession.
On the other hand, SEO birdlife, with the support of the Noja council, continues the bird monitoring program in
Joyel and Victoria lagoons focused on breeding and migrant birds through a scientific ringing scheme and a
volunteer programme.
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AFTER-LIFE CONSERVATION PLAN
The following table gives an overview of the objectives by habitats/species, measures to be
adopted in each estuary and the organisms that will try to commit according to the availability of
the budget and priority to achieve the After - Life objectives. Most of these measures, arised in the
drafting of the Biodiversity Management Plans, are also included in this After–Life Conservation
Plan.
HABITAT/
SPECIES

OBJECTIVE

1330 and Conservation status
1420
restoration

LOCATION

MEASURES

ACTIONS

BUDGET PRIORITY

IAS control

Baccharis control

CGPYDR

Own budget

€€€

***

Oyambre

IAS control

Baccharis control

CGPYDR

Own budget

€€

***

Joyel

IAS control

Baccharis control

CGPYDR

Own budget

€

***

Victoria

IAS control

Baccharis control

CGPYDR

Own budget

€€€

**

CGPYDR

Own budget

€€

*

SEO

Project
financing

€€€

*

Green filter management

Sonrionansa S.L./
Asociación Ría

Own budget

€

**

Water fluxes management

Sonrionansa S.L.

Own budget

€

*

Sonrionansa S.L.

No funding

€€

*

CGPYDR

Own budget

€

***

SEO

Project
financing

€€

*

Tina Menor

Improve water
quality

Cortaderia control

Improve
Re-naturalisation of the
conservation status saltmarsh landform

IAS control
Conservation status
improvement

Baccharis and Cortaderia
control

Improve water
quality

Algal removal

ARNUERO

Own budget

€€

***

Water level and
salinity
maintenance

Channel flapgate
management and
maintenance

ARNUERO

Own budget

€

**

MITECO/NOJA/
ARNUERO/SEO

No funding

€€€€

*

CGPYDR

Own budget

€€€

***

SEO

Project
financing

€€

*

MITECO/NOJA/SEO

No funding

€€€€

*

Sonrionansa S.L.

Needs
financial
support

€

*

Improve of the
Perches for birds, islands,
living conditions of
bird houses
birds

Sonrionansa S.L.

Needs
financial
support

€

**

Joyel

Improve of the
Perches for birds, islands,
living conditions of
bird houses
birds

ARNUERO/SEO

Project
financing

€

**

Victoria

Improve of the
Perches for birds, islands,
living conditions of
bird houses
birds

NOJA/SEO

Project
financing

€

**

Joyel

Improve
Margin restoration and
conservation status lagoon widening
IAS control
Victoria

IAS control

Baccharis control
Cortaderia control

Improve
Margin restoration and
conservation status lagoon widening
Reed wetland
recovery

Tina Menor

Bird
species

SOURCE OF
FINANCE

Tina Menor

IAS control

1150*
(Coastal
lagoon)

ORGANISM

Conservation status
improvement

Reed wetland
management plan

Budget: € (from 1 to 10.000 euros); €€ (from 10.000 to 20.000 euros); €€€ (from 20.000 to 50.000 €) and €€€€ (more than 50.000 euros)
Priority: *** (The action is absolutely necessary and crucial for maintaining/reaching the project objectives); ** (It would be very good to
implement this action) and * (The action may be implemented if there are financial means). Source of finance cell in green means that the action
is already taking place.
NOJA: Noja Council; MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Spanish Government)
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AFTER-LIFE COMMUNICATION PLAN
The After life Communication plan of the CONVIVE LIFE Project sets the communication strategy to
continue spreading and valuing the results obtained during the project as well as increasing the
social awareness about the importance of the conservation of estuaries. To achieve this, CONVIVE
LIFE will carry out the following actions: promote the public use and awareness and improve
scientific knowledge and transferability for a sustainable management of these spaces.
•

Promote the public use and awareness

CONVIVE LIFE partners will try to launch the measures of the Biodiversity Management Plans related to the
public use and awareness though meetings with the competent authorities in charge of the Biodiversity Plans
and the search for funding opportunities. Some of the measures are already launched. The table below shows
the measures and actions to be implemented.
OBJECTIVE

LOCATION

MEASURES

ACTIONS

ORGANISM

SOURCE OF FINANCE

BUDGET

PRIORITY

Educational Itinerary
set up

Sonrionansa S.L.

Needs financial support

€€

*

Tina Menor

Improve intake
capacity and
infraestructures
Educative/ecoturism
programme

Concerted visits

Sonrionansa S.L.

Needs financial support

€€

*

Bird observatory
construction

NOJA/SEO

Needs financial support

€€€€

*

Pathway between the
interpretative center
and Santa Olaja mill

ARNUERO

Needs financial support

€€

*

Educative/ecoturism
programme

Concerted visits

ARNUERO

Own budget

€€

***

Volunteer programme

Removal of IAS and
algal debris

ARNUERO/SEO

Project financing

€€

***

Bird observatory
construction

NOJA/SEO

Needs financial support

€€€€

*

Wetland circular
itinerary

NOJA/SEO

Project financing

€€€€

**

Educative/ecoturism
programme

Concerted visits

NOJA/SEO

Project financing

€€€

**

Volunteer programme

Removal of IAS and
bird monitoring

NOJA/SEO

Project financing

€€

**

Physical-chemical and
biological parameter
monitoring

Sampling stations
monitoring

FIHAC/
Sonrionansa S.L.

Project financing/
Own budget

€€€

*

FIHAC

Own budget

€

***

Improve intake
capacity and
infraestructures
Joyel
Promote the
public use

Improve intake
capacity and
infraestructures
Victoria

Tina Menor

Oyambre

Baccharis cover area Monitoring by remote
assessment
sensing approaches
Bird monitoring

Annual winter/spring
census

SEO

Own budget

€€€

***

Physical-chemical and
biological parameter
monitoring

Sampling stations
monitoring

FIHAC

Project financing/
Own budget

€€€

*

FIHAC

Own budget

€

***

FIHAC/SEO

Project financing/
Own budget

€€€

*

FIHAC

Own budget

€

***

Baccharis cover area Monitoring by remote
assessment
sensing approaches

Improve
scientific
knowledge for
sustainable
management

Physical-chemical and
biological parameter
monitoring
Joyel

Victoria

Sampling stations
monitoring

Baccharis cover area Monitoring by remote
assessment
sensing approaches
Bird monitoring

Monthly census

SEO

Own budget

€€€

***

Physical-chemical and
biological parameter
monitoring

Sampling stations
monitoring

FIHAC/SEO

Own budget/
Project financing

€€

*

Bird monitoring

Monthly census &
ringing station

SEO

Own budget

€€€

***

FIHAC

Own budget

€

***

Baccharis cover area Monitoring by remote
assessment
sensing approaches

Budget: € (from 1 to 1.000 euros); €€ (from 1.000 to 2.000 euros); €€€ (from 2.000 to 5.000 €) and €€€€ (more than 5.000 euros). Source of finance
cell in green means that the action is already taking place. Priority: *** (The action is absolutely necessary and crucial for maintaining/reaching
the project objectives); ** (It would be very good to implement this action) and * (The action may be implemented if there are financial means).
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•

Improve scientific knowledge and transferability for a sustainable management (2020-2025) :

CONVIVE LIFE partners continue to improve the scientific knowledge dissemination and transferability through:

•

Continuous update of knowledge: In 2021, Natura 2000 site inventories will be updated based on CONVIVE LIFE
results.

•

Maintenance and expansion of the cooperation networks established with stakeholders of the CONVIVE
Transnational Group and other LIFE Projects through:
- FIHAC, as coordinating beneficiary of LIFE Adaptablues (2019-2024), will keep promoting the creation of an
estuarine working group in the Natura 2000 biogeographical process to enhance the information exchange,
networking and cooperation on Natura 2000 related issues amongst Member States at biogeographical region
level.
-

Publication of a scientific paper on the experiences gathered during the networking of the Project

-

Maintaining contact with other LIFE projects through participation in seminars, etc. (e.g. LIFE Blue Natura
webminar in December 2020)

- Partnerships in other LIFE Projects (e.g. Adaptablues LIFE) and new technical proposals for the calls of the LIFE
Programme and the Horizon 2020 Programme, among others.
•

Maintenance and continuous enrichment of the infrastructure and the communication channels already
established during the LIFE project implementation, such as:
- Project website: www.convivelife.es
- Link to Project website from LIFE Adaptablues website (to increase the number of visits)
- Social media (Instagram, twitter).
- Vimeo channel “IHCantabria”, which incorporates the resume videos of the actions implemented and the final
conference video with the main results of the project.

•

Continuous dissemination of project outputs and publications:
- Dissemination of the project outputs through the LIFE Adaptablues dissemination actions as linked projects
- Participation in scientific and technical Congresses, workshops and seminars (e.g. 4th Natura 2000 seminar for
the Atlantic region).
- Integration of a new methodologies validated in the CONVIVE Project into the Regional Protocol to control
Invasive Alien species (Cantabria).
- Baccharis methodology to assess IAS cover area through remote sensing: publication of a scientific paper.
- Good practices manuals and technical documents transfer through the project website.
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Target Groups of the AFTER - LIFE Communication actions

Natura 2000 sites inventory update
Managers, technicians, researchers

Cooperation networks
Managers, technicians and researchers

Public use and awareness
Local public

CONVIVE LIFE communication channels
General public

Project outputs and transferability
Managers, technicians and researchers

Website of the Project
www.convivelife.es
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MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Antonio Javier Lucio Calero

IH CANTABRIA.
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