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estuarios atlánticos europeos

Considerada invasora en Europa
Elevada producción de semillas, capacidad de
rebrote y rápido crecimiento
Fácil y rápida dispersión a través de espacios
naturales costeros

Presente en todos los estuarios y alguno
acantilados costeros, muchos de ellos incluido
en la Red Natura 2000
Degrada hábitats de estuarios (juncale
carrizales) y de acantilados costeros (brezales)

PAÍS VASCOCOSTA ATLÁNTICA EUROPEA



primera actuación a gran escala
OBJETIVOS DEL PROYECTO

Restauración de HIC en tres estuarios de la RN2000
Mejora de hábitats para avifauna asociada a los HIC
Actuación global en zonas más afectadas de la costa 
Aplicación de las mejores técnicas
Sensibilizar a ciudadanos y administraciones públicas
Coordinar actuaciones en la costa atlántica europea

Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai
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Urdaibai
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principales acciones y resultados
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Actuación conjunta en 3 estuarios Natura 2000, con má
780 hectáreas tratadas
Recuperación de hábitats de estuarios (carrizales, junc
una extensión de 300 hectáreas
Mejora del estado de conservación de hábitats de aves
marisma
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Elaboración de plan de seguimiento y medidas prevent
Protocolos de tratamiento apropiados a cada situación
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Elaboración de material didáctico y divulgativo
Visitas guiadas y exposiciones
Divulgación en medios de comunicación, web, redes so
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Constitución de grupo de trabajo permanente en materi
especies invasoras con gestores del arco atlántico 
Elaboración de manual de gestión de Baccharis halimif
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Eskerrik asko!

¡Muchas gracias!

Thank you!

www.euskadi.net/life_estuarios


