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El Gobierno Vasco trabaja en la recuperación de varios
humedales en colaboración con el Programa Life de Europa
El Depa r t a m en t o de Medio A m bien t e y Polít ica T er r it or ia l del Gobier n o V a sco lider a difer en t es
a ct u a cion es dir ig ida s a la r ecu per a ción y con ser v a ción de los h u m eda les con la fin a n cia ción
del pr og r a m a Life de la Com isión Eu r opea . En Eu sk a di h a y desig n a dos por la Con v en ción
Ra m sa r u n t ot a l de seis h u m eda les: Cola s del Em ba lse de Ulliba r r i-Ga n boa , La g o de Ca icedo-Y u so y Sa lin a s de
A ñ a n a , La g u n a s de La g u a r dia , Sa lbu r u a , Ría de Mu n da k a -Ur da iba i y T x in g u di, en a lg u n os de los cu a les se est á n
r ea liza n do a ccion es de r ecu per a ción a m bien t a l.

El proy ecto más destacado es el Life+ Estuarios del País Vasco, que se desarrolla en dos estuarios
incluidos en la lista Ramsar, Urdaibai, Tx ingudi y el río Lea. Este proy ecto se centra en la recuperación de
los hábitats naturales de estos humedales afectados por la “chilca” (Baccharis halimifolia), una planta
inv asora que puede alcanzar los cuatro metros de altura. Durante los dos últimos años se han realizado
trabajos de eliminación de esta especie ex ótica en los tres estuarios, lo que está contribuy endo a la
recuperación de la flora autóctona y al restablecimiento del hábitat necesario para muchas especies de
flora y fauna protegidas.
Además, el Gobierno V asco participa también, a trav és de las sociedades públicas Ihobe y HAZI, en
otros proy ectos con financiación del programa Life como son los casos de Izki (Araba/Álav a), Ordunte
(Bizkaia) y Tremedal, este último en colaboración con la Comunidad Foral de Nav arra.
El proy ecto Life PRO-Izki, que se desarrolla en el Parque Natural de Izki. Liderado por la Diputación
Foral de Araba/Álav a, tiene entre sus objetiv os la recuperación de v egetación ligada a enclav es
higroturbosos, como la reproducción ex situ de la hierba de llamuerga (Rhy nchospora fusca) y su
posterior introducción en otros enclav es fav orables, así como la instalación de puntos alternativ os de
abrev ada para el ganado para la protección de humedales de especial interés.
El proy ecto Life Ordunte sostenible, coordinado por la Diputación Foral de Bizkaia, incluy e entre sus
actuaciones la restauración de la turbera del Zalama y la ordenación ganadera para la protección de un
número importante de trampales-esfagnales en la Sierra de Ordunte (Bizkaia).
Finalmente, el recién iniciado proy ecto Life Tremedal tiene como objetiv o la protección y restauración de
humedales continentales de la cornisa cantábrica. Se trata de un proy ecto coordinado por Gestión
Ambiental de Nav arra, que se desarrolla en diferentes regiones del estado. Con respecto a las actuaciones
en la CAPV , se v a a realizar un plan de restauración en el lago de Arreo, en colaboración con la
Diputación Foral de Araba/Álav a y la Agencia V asca del Agua URA, y en Usobelartza y en Jaizkibel,
en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El Dia Mundial de los Humedales que se celebra el 2 de fecbrero conmemora la fecha que se adoptó la
Conv ención sobre los Humedales de Importancia Intenacional, llamada Conv ención Ramsar en 1 97 1 , y
cuy o objetiv o es la conserv ación y el uso racional de estos espacios naturales. Uno de los pilares de los
pilares de esta conv ención es la designación de Humedales es la designación de Humedales de importancia
internacional.
Coincidiendo con este día el Centro de Biodiv ersidad de Euskadi ha programado div ersas activ idades
abiertas al público general como las v isitas guiadas por las marismas de Urdaibai, talleres y puntos de
observ ación de av es.
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2 comentarios:
Comentario de Twitter:
@Irekia_News El Gobierno V asco trabaja en la recuperación de v arios humedales en
colaboración con el UE @LIFE_Programme http://t.co/qkeqOzwZ
-- @joaoamarosilv a hace 21 días --

Comentario de Twitter:
Gobierno V asco trabaja en recuperar 6 humedales mediante el Programa Life europeo
http://t.co/dnshnswK v ia @Irekia
-- @MiriamUrt hace 23 días --

Noticias relacionadas
Medio Ambiente conv oca un concurso de fotografía para conmemorar el Día Internacional de la
Biodiv ersidad y el 20 Aniv ersario del programa europeo LIFE
1 0 meses ·
El Gobierno v asco plantará 1 4.000 árboles y arbustos para recuperar la v egetación autóctona de
las islas de Bidasoa-Tx ingudi
2 días ·
Habilitado un crédito de 27 7 .923 euros para la restauración de hábitats de interés comunitario en
estuarios de Euskadi (Acuerdo del Consejo de Gobierno del 1 7 -07 -201 2)
7 meses ·
El Departamento de Industria reordena sus programas para dar mejor serv icio a las empresas
v ascas
más de 3 años ·
El Basque Ecodesign Center impulsa la Economía V erde con 30 proy ectos de ecodiseño y la
implicación de 45 Py mes
8 meses ·
V isita a las zonas de limpieza afectadas por especies de flora ex óticas inv asoras que está llev ando a
cabo el Gobierno V asco
aprox imadamente 1 año ·
El Gobierno V asco firma un conv enio con la UE para impulsar proy ectos creativ os en las empresas
(Acuerdo del Consejo de Gobierno del 1 3-03-201 2)
1 1 meses ·
Ex pertos e inv estigadores propondrán en Bilbao soluciones a los problemas de la biodiv ersidad
21 días ·
El Gobierno V asco participa en la Estrategia Atlántica Europea
8 meses ·
Industria destina 1 ,5 millones de euros a la internacionalización de las empresas v ascas (Acuerdo
del Consejo de Gobierno del 1 2-06-201 2)
8 meses ·
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