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Informe de asistencia por parte del socio beneficiario  

“Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos”  

a la jornada de networking  

«GESTIÓN Y MANEJO DE HUMEDALES COSTEROS EN EL MARCO DE 

PROYECTOS LIFE» 
 

Fecha 

25 y 26 de octubre de 2018 

Lugar 

Casa de las Mareas, Soano (ayuntamiento de Arnuero. Cantabria) 

43°28'58.3"N 3°32'47.9"W 

https://goo.gl/maps/9eb8qoX8rJT2 

Organiza 

SEO/BirdLife en el marco del proyecto LIFE+CONVIVE. Acción C4. Redacción de los 

planes de gestión de las lagunas costeras de Cantabria 

Objetivos de la jornada 

La mayoría de los humedales costeros han sufrido a lo largo de la historia importantes 

transformaciones que han modificado su dinámica y condiciones ecológicas. Muchos 

son explotados para diversas actividades humanas como la producción de sal, piscícola, 

agrícola o turística. Manejarlos adecuadamente supone un reto para poder 

compatibilizar estos usos humanos con la conservación de la biodiversidad. 

El instrumento financiero LIFE promueve diversos proyectos y experiencias centradas 

en la gestión de estos humedales costeros. 

En este seminario se han expuesto los proyectos más importantes que se están 

desarrollando en España y en Europa, presentándose así mismo los planes de gestión 

elaborados en el marco del proyecto LIFE+CONVIVE para las lagunas de Tinamenor, 

Joyel y Victoria. 

Se pretende contribuir a mejorar la gestión de estos ecosistemas y ayudar a definir 

técnicas de restauración, gestión hidrológica, planes para el incremento de la 

biodiversidad y lucha contra especies invasoras, así como promover actividades de uso 

público favorables para su conservación. 
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Además, actualmente, la restauración o creación de nuevos humedades en áreas 

litorales degradas es una herramienta cada vez más empleada y valorada por la 

sociedad, por lo que se hace imprescindible continuar avanzando en la búsqueda de 

técnicas y experiencias que nos permitan mejorar en su puesta en marcha y 

funcionamiento. 

El proyecto LIFE+CONVIVE 

http://convivelife.es/ 

Los estuarios son sistemas de gran importancia biológica y socio-económica que están 

fuertemente afectados por presiones antropogénicas. Entre las principales presiones 

que amenazan sus altos valores ecológicos y de conservación están las alteraciones 

hidrodinámicas de zonas que se encuentran aisladas por la presencia de diques, ya sean 

para ganar terreno al mar o para la explotación de recursos naturales, el vertido de 

aguas residuales, la eutrofización del medio y la presencia de especies invasoras. 

El proyecto LIFE denominado Integración de las actividades humanas en los objetivos de 

conservación de la red Natura 2000 del litoral de Cantabria (LIFE-CONVIVE) pretende 

hacer frente la problemática de la integración de las actividades humanas en los 

objetivos de conservación de la Red Natura 2000 en los estuarios de Cantabria, a través 

de la implementación de actuaciones de restauración ambiental y concienciación 

ciudadana del valor de dichos ecosistemas. 

Para llevar a cabo este objetivo global en este proyecto se plantean acciones 

encaminadas a: 

› Restaurar el estado de conservación favorable de los hábitats mediante la 

eliminación de especies alóctonas transformadoras y la regeneración de las 

condiciones hidrodinámicas a través de la apertura parcial o total de diques, en 

estuarios de la Red Natura 2000 de Cantabria 

› Disminuir los impactos antrópicos, a través de la supresión de presiones 

existentes (proliferación de algas oportunistas, reducción de la carga 

contaminante de los vertidos) y el desarrollo de planes de gestión de la 

biodiversidad en lagunas litorales de Cantabria 

› Mejorar el estado de conservación de los hábitats de importancia para las 

especies de aves marinas en toda la zona costera de la red Natura 2000 en 

Cantabria, a través del diseño de planes de gestión de la inundación de algunas 

de las lagunas costeras 

› Concienciar a los principales usuarios de los sistemas estuarinos (empresarios, 

turistas, administraciones gestoras, mariscadores, etc.) del alto valor natural y 

http://convivelife.es/
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de los bienes y servicios derivados del estuario mediante la difusión de sus 

valores, jornadas técnicas y mesas de trabajo 

› Optimizar de futuras actuaciones de restauración, a través de la difusión de los 

resultados del proyecto y generación de documentos específicos sobre los 

efectos y seguimiento de cada una de las actuaciones 

Socios beneficiarios LIFE+CONVIVE 

› INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE CANTABRIA. UNIVERSIDAD DE 

CANTABRIA 

› CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. GOBIERNO DE 

CANTABRIA 

› AYUNTAMIENTO DE ARNUERO 

› SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA. SEO BIRDLIFE 

› CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO, S.A. 

› AVES CANTÁBRICAS, S.L. 

con el apoyo de la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. 
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Desarrollo de la jornada, jueves 25 de octubre de 2018 

9:30 h. Presentación 

• Ayuntamiento de Arnuero. 

• SEO/BirdLife. 

 

9:45 h. El proyecto LIFE CONVIVE 

• Dña. María Recio. Instituto de Hidráulica Ambiental (IH Cantabria) 
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10:15 h. LIFE LAGOON REFRESH. Coastal lagoon habitat and species recovery by 

restoring the salt gradient increasing fresh water input 

• Dña. Rosella Boscolo Brusà. 
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11:00 h. LIFE PALUDÍCOLA. Restauración del hábitat para la migración primaveral y 

otoñal del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en la península ibérica 

• D. Carlos Zumalacarregui. Fundación Global Nature. 
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11:30 h. Pausa café 

12:00 h. LIFE ANILLO VERDE. Conectando la naturaleza y la ciudad & LIFE MIERA. 

Conservación de la biodiversidad en el río Miera 

• D. Antonio Urchaga. Fundación Naturaleza y Hombre. 
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12:45 h. LIFE CONVIVE. Lucha contra el Baccharis 

• Dña. María Recio. Instituto de Hidráulica Ambiental (IH Cantabria) 
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13:15 h. LIFE STOP CORTADERIA (LIFE17 NAT/ES/000495) 

• AMICA. 
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13:45 h. LIFE DELTA LAGOON. Restauración y gestión del hábitat en lagunas costeras del 

Delta del Ebro 

• Dña. Sofía Rivaes. IRTA. Generalitat de Cataluña 

 

14:30 h. Comida 

16:00 h. LIFE ALBUFERA. Reservas Naturales al Servicio de la Biodiversidad y la Calidad 

de las aguas 

• D. Pablo Vera. SEO/BirdLife Valencia 
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16:45 h. LIFE CONVIVE. Los Planes de Gestión de las lagunas costeras de Tinamenor, 

Victoria y Joyel 

• D. Felipe González. SEO/BirdLife Cantabria 

17:30 h. Fin de la jornada del día 25 
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Desarrollo de la jornada, viernes 26 de octubre de 2018 

10:00 h. Visita a la marisma de Joyel para conocer las acciones del proyecto LIFE 

CONVIVE 
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