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1. List of abbreviations  

DFB: Diputación Foral de Bizkaia 

HAZI K: HAZI Kontsultoria 

HAZI F: HAZI Fundazioa 

GV: Gobierno Vasco 

IKT: Nekazal Teknologia 

IMK: Itsasmendikoi 

LIC: Lugar de Importancia Comunitaria 

ADR: Asociación de Desarrollo Rural 

2. Executive summary (max 3 pages)  

2.1. General progress.  

El LIFE+ Ordunte Sostenible comenzó su andadura en septiembre de 2012 y nueve meses 

después se puede afirmar que se han arrancado prácticamente todas las acciones previstas en 

el cronograma de trabajo. 

A finales de 2012 se terminó la reestructuración de las empresas dependientes del anterior 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 

Gobierno Vasco. Este hecho supuso que el personal de HAZI K que participaba en en este 

proyecto fuera traspasado a otras dos entidades, HAZI F e Ihobe. De acuerdo con los 

responsables de la DFB y los responsables técnicos de HAZI F y de Ihobe, se planteó que 

ambas entidades siguieran participando en el proyecto. 

Este hecho se produjo a final de la anterior legislatura y para su implementación efectiva, ha 

sido necesario la aquiescencia de los nuevos responsables de HAZI F e Ihobe, por lo que hasta 

fechas recientes no se ha podido avanzar en los aspectos administrativos, tales como los 

convenios de colaboración entre el beneficiario coordinador, HAZI F e Ihobe, y solicitud de 

modificación sustancial que sustituya a HAZI K, por Ihobe y HAZI F. 

En el momento actual, una nueva reestructuración de estas empresas vuelve a afectar a este 

mismo equipo que, presumiblemente, será transferido en breve a HAZI F, entidad dependiente 

de la Viceconsejería de Agricultura y Pesca del actual Departamento de Desarrollo 

Económico y Competitividad del GV. 

A la fecha de redacción del presente Informe Inicial todavía no se ha realizado dicho traspaso 

de personal, por lo que en el momento actual, y a efectos de este informe, el partenariado 

previsto para el LIFE+ Ordunte Sostenible quedará constituido por la DFB como beneficiario 

coordinador y las entidades públicas HAZI F e Ihobe como beneficiarios asociados. Con 

fecha 29 de mayo de 2013 se ha remitido a la Comisión Europea la solicitud de enmienda al 

acuerdo de subvención que refleje este hecho. 

A pesar de que es inevitable que todos estos cambios influyan en el desarrollo de ciertas 

actuaciones, en términos generales, la afección al conjunto del proyecto ha sido mínima, 

probablemente debido a que está en sus fases iniciales y a que el equipo técnico que desarrolla 

el proyecto es el mismo. 

A nivel técnico, las tres acciones preparatorias de este proyecto ya se han puesto en marcha y 

se está trabajando activamente para finalizarlas en los plazos previstos y comenzar en verano 

con los trabajos de campo de las acciones de conservación.  

La planificación de medidas de manejo ganadero (acción A1) se espera que esté lista antes del 

verano, de cara a comenzar con los primeros trabajos de campo de las acciones C3, C4 y C5. 

Esta planificación se está llevando a cabo con la participación de los ganaderos de Karrantza, 

con los que ya se ha realizado la primera de las sesiones previstas en el taller de buenas 

prácticas ganaderas de la acción E6, con resultados muy satisfactorios. La acción A2, de 
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prospección de barrancos para localizar nuevas poblaciones de los dos helechos 

paleotropicales de interés comunitario también ha dado sus primeros frutos con la 

identificación de dos nuevas poblaciones de cada una de las especies. Finalmente, la 

configuración de un dispositivo de campo (acción A3), manejable, con GIS y capas 

cartográficas, fichas, datos y toda la información asociada al proyecto, también está avanzada 

y se espera que esté lista para el verano.  

El Ayuntamiento de Karrantza también ha dado los primeros pasos para la rescisión de los 

consorcios con particulares de las parcelas de eucaliptales y para vender la madera de los 

pinares, todas ellos terrenos propiedad del ente local, donde se realizarán trabajos de 

restauración del hayedo original (acciones C6 y C7). El Ayuntamiento de Karrantza recibirá 

una indemnización económica por la pérdida de derechos de uso sobre las 176 ha que suman 

estas parcelas (acciones B1 y B2). 

Las acciones C1 y C2 de restauración de la turbera del Zalama todavía no han comenzado, 

aunque este retraso no tendría que tener consecuencia alguna, ya que la restauración del talud 

emprendida hace algunos años por la DFB está siendo muy exitosa.  

El seguimiento del impacto del proyecto sobre los objetivos de conservación, el estado social 

y económico de la población local y sobre las funciones ecosistémicas, todavía está en fase 

preliminar aunque ya se está trabajando en su planteamiento.  

En cuanto a las acciones de comunicación y difusión (bloque E) se ha puesto en marcha la 

página web del proyecto (www.bizkaia.net/lifeorduntesostenible), se ha creado el logo del 

proyecto, se han editado folletos divulgativos en castellano, euskera e inglés, se ha publicado 

un artículo divulgativo sobre el proyecto y se han comenzado con las acciones dirigidas a los 

habitantes de Karrantza, concretamente la primera de las charlas y la primera sesión del taller 

para ganaderos de la zona.  

La coordinación y supervisión (F1 y F2) son inherentes al proyecto y están en marcha desde 

el primer momento. El resto de acciones del bloque F están previstas para más adelante.  

2.3. Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable.  

Los objetivos de conservación del LIFE+ Ordunte Sostenible así como su plan de trabajo 

siguen siendo válidos para alcanzar el fin global de conservación de este espacio Natura 2000.  

Como se ha desarrollado en el punto anterior, desde el punto de vista técnico, el proyecto no 

incorpora retrasos importante, centrándose los problemas en los aspectos administrativos 

derivados de la restructuración de las empresas dependientes del Gobierno Vasco. 

El compromiso de la DFB, beneficiario coordinador del proyecto y principal impulsora del 

mismo, es tan firme como al comienzo y actualmente, además, se ha logrado la implicación 

de las autoridades municipales y los usuarios del territorio. En general, la sociedad local está 

empezando a valorar todo ese entorno cercano añadiendo un nuevo punto de vista: el del valor 

natural de los Montes de Ordunte.  

2.4. Problems encountered.  

Hasta el momento, los únicos problemas a los que tiene que hacer frente el proyecto son los 

cambios administrativos que están afectando al personal técnico que da asistencia a la DFB, 

pero que no están teniendo un impacto importante en la buena marcha del mismo.  

Cabe destacar el invierno y primavera extraordinariamente fríos y lluviosos de este año 2013 

en el País Vasco, que han obligado al equipo técnico a retrasar algunas visitas de campo, 

sobre todo a las zonas más altas de los Montes de Ordunte. No obstante, no se han acumulado 

retrasos significativos en el comienzo de las actuaciones de campo.  

En términos generales, durante estos nueves meses, no han surgido problemas relevantes, ni 

se prevén otros que pongan en riesgo ninguno de los aspectos del proyecto, desde los 
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objetivos, a las acciones, los plazos o las previsiones financieras. El desarrollo del proyecto se 

mantiene dentro del esquema previsto, tanto en términos técnicos como económicos.  

3. Administrative part  

3.1. Description of project management  

A finales del mes de agosto, justo antes de comenzar el proyecto, se realizó una reunión entre 

la DFB y Hazi K para establecer las prioridades, responsables y marcar un calendario de los 

hitos importantes a corto plazo.  

En una segunda reunión durante el mes de septiembre, se cerraron los primeros pasos a dar, 

sobre todo de cara a informar al ayuntamiento, a la población local y a la sociedad en general 

sobre los objetivos, actuaciones y resultados esperados del proyecto.  

Posteriormente, se han ido sucediendo numerosas reuniones y visitas de campo al LIC 

Ordunte, en las que se han tratado las distintas acciones que componen el proyecto.  

Cabe destacar el trabajo realizado con el Ayutamiento de Karrantza y en el diseño del proceso 

de participación de los ganaderos de Karrantza en una parte del proyecto. Tras las reuniones 

internas, la primera acción hacia el exterior fue una reunión con la corporación municipal del 

Valle de Karrantza, donde se sentaron las bases para establecer una adecuada coordinación, 

que ha permitido que el Ayuntamiento del Valle de Karrantza se incorpore activamente al 

desarrollo del proyecto. 

Con respecto a la participación de los ganaderos, este diseño se ha ido realizando con la 

colaboración del equipo de coordinación con otras entidades, como la ADR Enkarterrialde 

que trabaja para apoyar al sector primario de esta comarca y el área de innovación Katilu, 

participada por HAZI F que actúa como punto de encuentro de distintas organizaciones que 

comparten intereses comunes en el desarrollo rural e impulsa la participación social como 

motor del cambio. En la descripción de la acción E6 se darán más detalles de este proceso.  

Finalmente, señalar que el 20 de diciembre de 2012 tuvo lugar la reunión de seguimiento con 

Ainhoa Darquistade, del equipo externo del LIFE en la que también participaron los técnicos 

de la DFB, de Ihobe y de Hazi F.  

 

3.2. Organigramme of the project team and the project management structure  

Dada la participación de tres entidades, se ha desarrollado un organigrama que dependiente 

del personal de la DFB responsable del patrimonio natural, permite el desarrollo del proyecto. 

La coordinación se realiza a distintos niveles (administrativo y técnico) así como 

internamente dentro de cada organización y entre las tres. Ello exige una coordinación 

continua y fluida  y se materializa mediante reuniones, correo electrónico y vía telefónica. 

Esta colaboración es fundamental para la buena marcha del proyecto y el seguimiento de las 

necesidades y dificultades que surgen en el día a día. El organigrama desarrollado, así como la 

responsabilidad de los miembros del equipo con mayor nivel de implicación en el proyecto, 

queda como sigue:  
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Director del proyecto
Antonio Galera

Jefe del Servicio de Patrimonio Natural

Mikel de Francisco
Ihobe

Alejandro Cantero
HAZI

Juan Antonio Dublang
Biodiversidad y Paisaje

DFB

Pilar Riaño
Ihobe

Técnicos
Montes

DFB

Técnicos
M. Ambiente

DFB

Técnicos
Ihobe

Técnicos
HAZI

Guardería DFB

Coordinación 
Administrativa

Coordinación 
Técnica

Técnicos 
apoyo

 
 

3.3. Partnership agreements status (incl. date of signature) and key content  

El artículo 4.8 de las Disposiciones Comunes del LIFE+ señala que el beneficiario 

coordinador deberá firmar un acuerdo con los beneficiarios asociados en el que se describa su 

participación técnica y financiera en el proyecto y que dichos acuerdos deberán ser remitidos 

a la Comisión en un plazo de nueve meses a partir de la fecha de inicio del proyecto, 

normalmente coincidiendo con la entrega del informe inicial.  

El partenariado del LIFE+ Ordunte Sostenible estaba inicialmente formado por la DFB, 

beneficiario coordinador del proyecto, y por la empresa pública IKT (que posteriormente 

cambió su denominación a HAZI K) como beneficiario asociado. En los primeros meses de 

vida del proyecto ya se tenía conocimiento de que IKT iba a ser disuelta, siendo el área de 

biodiversidad transferida a la Sociedad Pública Ihobe y el resto de áreas a HAZI F. Este 

cambio suponía el reparto de responsabilidades de las acciones de IKT entre Ihobe y HAZI F, 

por lo que debería haberse firmado un convenio entre la DFB (beneficiario coordinador) y los 

dos nuevos socios (Ihobe y HAZI F). Aunque existe un borrador de dicho convenio, éste no se 

ha firmado, inicialmente por el cambio de legislatura, que supuso un cambio de responsables, 

y actualmente porque se está desarrollando una nueva restructuración de HAZI F e Ihobe, que 

probablemente supondrá que el área de biodiversidad inicialmente transferida a Ihobe pasará a 

incorporarse a HAZI F. 

En el Anexo I se incluye el borrador del Acuerdo de Colaboración entre Beneficiarios del 

LIFE+ Ordunte Sostenible. Este acuerdo está preparado para firmarse a tres partes entre la 

DFB, Ihobe y HAZI F. 

4. Technical part  

4.1. Actions  

A continuación se detalla la situación actual de cada una de las acciones incluidas en el LIFE+ 

Ordunte Sostenible. Dado que sólo han transcurrido nueve meses desde el inicio del proyecto, 

muchas de estas acciones todavía no se han puesto en marcha.  
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4.1.1. Acción A1. Planificación de medidas de manejo ganadero en la zona de 
Salduero-Pozonegro. 

Esta acción es una de las primeras que tenía que ponerse en marcha ya que supone la 

planificación en tiempo y lugar de las actuaciones de conservación recogidas en las acciones 

C3, C4 y C5, que recogen la protección de los enclaves hidroturbosos, la instalación de 

infraestructuras adecuadas para el ganado, la optimización de pastos y la marcación de un 

trazado para la circulación de vehículos por la Llana de Salduero.  

Desde el primer momento se planteó trabajar este tema con la participación de los ganaderos 

de Karrantza, usuarios de este territorio, y sobre todo, aquellos que llevan su ganado a pastar a 

la zona de Salduero, donde se concentran buena parte de los trampales-esfagnales que 

caracterizan Ordunte.  

En la definición del plan de trabajo, se consideró oportuno recoger información directamente 

de los ganaderos, por lo que se elaboraron encuestas y se entrevistaron a 11 ganaderos. Las 

respuestas fueron muy clarificadoras en cuanto a las necesidades de este colectivo y su punto 

de vista sobre la problemática que afectaba a esta zona. Por ejemplo, en las previsiones del 

proyecto se planteaba la creación de puntos de sombra para el refresco del ganado; sin 

embargo, prácticamente todos cuestionaron la utilidad de esta acción y sus posibilidades, 

técnicas de su ejecución. En cambio, veían muy necesaria la construcción de una manga 

ganadera de tamaño mediano que permitiera asistir y manejar a los animales más cerca de los 

pastos donde pasan buena parte del año.  

Además, se vio que los rebaños se reparten también por otras zonas de los montes de Ordunte, 

con presencia de hábitats de interés comunitario (brezales secos del 4030 fundamentalmente) 

y que sería interesante realizar algunas mejoras en dichas zonas de pasto.  

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se identificó y delimitó cartográficamente los 

hábitats de interés comunitario y las pendientes tanto en la zona de Salduero como en la zona 

de Baljerri (parte central del LIC). Los parámetros que se tuvieron en cuenta para determinar 

el rango de zonas posibles de actuación fueron  

• la pendiente: desbroces mecánicos en pendientes < 30%; desbroces manuales en 

pendientes entre el 30%-50%; sin desbroces en pendientes > 50% 

• las praderas montanas con Nardus stricta (hábitat 6230*): en estas zonas no se puede 

ni abonar ni encalar, por lo que se desestiman para los abonados previstos en el 

entorno de los abrevaderos y por tanto, también para ubicarlos.  

• los trampales-esfagnales (hábitat 7140): todas las actuaciones tienen la finalidad de 

reducir la presión del ganado de estos hábitats, por lo que en sus cercanías se evitarán 

los desbroces, los abrevaderos y los abonados. 

Una vez determinadas sobre cartografía las posibles zonas de actuación, un equipo mixto 

formado por personal de la DFB, Ihobe y HAZI F, junto al responsable de la ADR 

Enkarterrialde y del área de innovación Katilu, prepararon la primera de las sesiones del taller 

con ganaderos (acción E7) de la que surgieron las ubicaciones más adecuadas para conseguir 

el objetivo de conservación de los trampales-esfagnales de Salduero sin renunciar a las 

necesidades de agua y pasto de la cabaña ganadera de estos montes. Unos días más tarde, los 

ganaderos junto al personal técnico del proyecto y la guardería foral visitaron la zona de 

trabajo y se volvió a discutir sobre las mejores opciones y las posibilidades reales de 

ejecución. A la hora de emitir este informe inicial, se está terminando de elaborar la 

planificación de las medidas ganaderas para Salduero, contemplándose también la posibilidad 

de extender algunas de estas actuaciones a otras zonas de Ordunte, en función de los recursos 

disponibles.  

El documento definitivo de planificación estará finalizado antes del verano de 2013, tal y 

como se recoge en el cronograma, y se hará llegar a la Comisión bien en el siguiente informe 

intermedio o bien a través de las reuniones con el equipo externo de seguimiento. 
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Está previsto que esta planificación ganadera sirva como base para desarrollar, en una fase 

posterior al LIFE, una Ordenación de Pastos para todo el LIC Montes de Ordunte (Post-LIFE, 

acción F6).  

4.1.2. Acción A2. Prospección de barrancos óptimos para la localización de 
Woodwardia radicans y Trichomanes speciosum. 

Está acción estaba previsto que se desarrollase en dos fases, una en 2012 y otra en 2013, 

aunque finalmente, las prospecciones de los barrancos de Ordunte se han realizado todas en la 

misma campaña, durante los primeros meses del año.  

Para este trabajo se ha contando con los servicios de Amador Prieto, reconocido botánico con 

larga trayectoria de trabajo en los Montes de Ordunte, que ha recorrido más de 30 kilómetros 

por los ríos y arroyos de todas las subcuencas hidrográficas del LIC: Pozonegro, Argañeda, 

Peñaranda, Balgerri, Bernales, Escaleras y Agüera. A pesar de que el acceso a estos barrancos 

es muy complicado debido a su geomorfología abrupta, se han revisado las áreas más 

adecuadas para este tipo de helechos, recorriendo los arroyos por el cauce siempre que era 

posible o por una de las márgenes lo más cerca posible al mismo (Anexo II).  

El resultado más relevante ha sido la localización de dos nuevas poblaciones de cada uno de 

los helechos de interés comunitario, que se suman a las ya conocidas. En el caso de 

Trichomanes speciosum, una de las poblaciones se ha localizado en el arroyo Bernales, aguas 

arriba de las poblaciones ya identificadas anteriormente y la segunda se ha encontrado en el 

arroyo Las Escaleras. Para Woodwardia radicans también se han localizado dos nuevos 

núcleos, uno en el arroyo Bernales, aguas abajo de las poblaciones ya conocidas y otro en el 

arroyo Peñaranda (Anexo II).  

Este trabajo vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de estas dos especies, que se 

desarrollan en ambientes con fuertes pendientes y poco suelo y pueden tener problemas de 

desprendimientos y caídas de árboles sobre las plantas. Lo que si se puede controlar (o evitar) 

son las actuaciones en sus proximidades, sobre todo si hay explotaciones forestales o se quiere 

restaurar el bosque de ribera, como en la acción C9 de este proyecto.  

Esta acción se da por finalizada, al haberse completado la revisión de todas las subcuencas de 

los ríos y arroyos que discurren por los Montes de Ordunte.  

4.1.3. Acción A3. Configuración específica de cartografía asociada a una base de 
datos para su utilización mediante GIS móvil en el seguimiento de las acciones del 
proyecto.  

Durante estos primeros meses se han ido concretando las necesidades que debe cubrir el 

dispositivo de trabajo de campo y la información que debe contener, tanto cartográfica como 

documental, de manera que pudieran valorarse las posibilidades de programación.  

Actualmente, los técnicos de HAZI F responsables de esta acción están trabajando en la 

definición del Modelo de datos (bases de datos local y central, estructuración de las carpetas) 

y el paquete GIS (interfaz gvSIG, preparación del proyecto Base, usuarios, geoprocesos, 

módulo GPS): Las siguientes tareas son la preparación del paquete alfanumérico, la 

sincronización con la base de datos central, realizar las pruebas de testeo e incorporar la 

documentación necesaria asociada al proyecto. Se prevé que la herramienta de GIS móvil esté 

lista a mediados del próximo mes de julio.  

Por otra parte, también se han ido probado varios equipos para el trabajo de campo, 

valorándose tanto las características técnicas para el desarrollo de la herramienta GIS, como 

su resistencia para el trabajo de campo, así como su precio. Finalmente, la DFB ha decidido 

comprar un equipo Toughbook Panasonic CF-H2 y tres Tablet CL910. El primero es un 

aparato robusto y resistente, especialmente diseñado para el trabajo de campo, pero duplica el 

presupuesto inicialmente previsto, por lo que sólo se va ha adquirir uno de estos equipos. Las 
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Tablet CL910 también son óptimas para su utilización en salidas de campo, aunque no son tan 

resistentes ante posibles golpes o caídas. Su precio es más ajustado aunque supera ligeramente 

las previsiones del proyecto.  

Los equipos tecnológicos de última generación son valores al alza y ha sido imposible 

encontrar equipos más baratos que se ajustaran a las necesidades de la acción.  

4.1.4. Acción B1. Indemnización al Ayuntamiento de Karrantza por derechos de 
uso de 143 ha plantadas con pino radiata. 

Todavía no se ha cerrado el acuerdo entre la DFB y el Ayuntamiento de Karrantza por el que 

la entidad local percibirá una indemnización económica por la pérdida de derechos de uso 

sobre las 143 hectáreas de pinares y las 33 ha de eucaliptales, que se destinarán 

definitivamente a usos coherentes con las Directivas Hábitats y Aves de la UE. Este acuerdo 

deberá estar firmado para después del verano, antes de que comiencen los trabajos de 

restauración natural en estas parcelas.  

En el caso concreto de los pinares, se prevé que los primeros pagos indemnizatorios se 

realizarán antes del fin de 2013, una vez se haya ido extrayendo la madera de los rodales con 

mejores posibilidades de aprovechamiento. En este sentido, cabe señalar que el personal 

técnico de la DFB y de HAZI F ha preparado un plan de cortas previas a las actuaciones de 

restauración de las parcelas, que se irá prolongando durante cuatro anualidades. Es previsible 

que los pagos compensatorios al Ayuntamiento de Karrantza sean inmediatos a la 

liberalización de las parcelas para la restauración del hayedo y, por tanto, se alargarán durante 

más tiempo del previsto en el cronograma inicial (ver Diagrama de Gant). 

4.1.5. Acción B2. Indemnización al Ayuntamiento de Karrantza por derechos de 
uso de 33 ha plantadas con eucalipto. 

En el caso de las parcelas de eucalipto, el primer paso era rescindir los consorcios con 

particulares con derechos adquiridos, a modo de alquiler, sobre dichas parcelas.  

En el pleno municipal del 28 de febrero de 2013 (Anexo III) se acordó aprobar las rescisiones 

de los terrenos comunales y los consorcios correspondientes a las parcelas incluidas en el 

proyecto LIFE+ para la restauración de su vegetación natural.  

No obstante, como ya se ha comentado en la acción anterior, no se ha firmado todavía ningún 

acuerdo entre la entidad foral y la entidad local, aunque deberá estar resuelto en breve, 

previsiblemente para después del verano.  

En el cronograma aprobado, los pagos por pérdida de derechos de uso sobre los eucaliptales 

se prolongan en el tiempo y por tanto, las previsiones temporales no han variado.  

4.1.6. Acción C1. Estabilización de la zona perimetral de Turbera de Zalama 
(hábitat 7130*) 

Está previsto que los trabajos de estabilización en el perímetro de la Turbera del Zalama 

comiencen durante la segunda mitad de 2013.  

4.1.7. Acción C2. Recubrimiento con geotextil del talud de la turbera todavía 
desprotegido. Siembra con semillas locales del talud, en fase de recuperación.  

Esta acción ha arrancado sólo en parte. Teniendo en cuenta los buenos resultados que se están 

obteniendo en las zonas del talud ya recubiertas anteriormente con geotextil, ya se han 

plantado 200 plantas de Eriophorum vaginatum reproducidas en el Banco de Germoplasma de 

Fraisoro (Gipuzkoa), donde se han quedado otras 100 para su reproducción vegetativa y tener 

nuevos ejemplares disponibles para el año que viene. A lo largo de 2013 se van a recoger 

semillas de otras especies como E. angustifolium, Agrostis curtisii, Calluna vulgaris o 

Vaccinium myrtillus, para introducirlas en la turbera más adelante.  
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El recubrimiento con geotextil de la parte desprotegida del talud se realizará durante el 

segundo semestre de este año y en los años sucesivos, se irá apoyando la cobertura vegetal 

con la reintroducción de nuevos ejemplares de las especies características de la turbera.  

4.1.8. Acción C3. Creación de infraestructuras óptimas para el ganado en 
Salduero-Pozonegro. 

Aunque con cierto retraso, esta actuación se pondrá a lo largo de este año, una vez se haya 

cerrado la planificación de medidas ganaderas de la acción A1.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, algunas de las infraestructuras recogidas en el 

proyecto, como las zonas de sombra, no se ejecutarán debido al escaso interés que han 

mostrado los ganaderos. De las otras infraestructuras como los puntos de sal, seguramente se 

pondrán en caso de periodos muy secos, cuando los animales necesitan un aporte 

extraordinario de sales minerales. A cambio, es muy probable que se construya en las 

proximidades de Salduero, una manga ganadera para facilitar el manejo del ganado (marcaje y 

sanitario) dando así respuesta a la demanda de los ganaderos de la zona. El coste de la manga 

ganadera dependerá de su tamaño y los materiales que se utilicen, pero en este caso está 

previsto respetar el presupuesto aprobado en la candidatura y destinar los recursos 

económicos de los bosquetes de sombra para la construcción de la nueva estructura.  

Los abrevaderos y puntos de rascado se comenzarán a instalar durante 2013, una vez 

seleccionadas las ubicaciones más adecuadas en función de las necesidades del ganado y de la 

disponibilidad de fuentes de agua que garanticen un suministro constante sin perjudicar el 

medio natural.  

4.1.9. Acción C4. Optimización de los pastos de Salduero-Pozonegro.  

Esta acción se va a poner en marcha en breve, antes del comienzo del verano y un poco antes 

de lo previsto en el cronograma (ver Diagrama de Gant). Concretamente, se va a comenzar 

con los desbroces manuales y mecánicos en los brezales secos de Saltipiña, en unas 50 ha de 

superficie. Esta área está situada al oeste de Salduero, a una mejor altitud y se pretende 

mejorar las condiciones pascícolas de esta zona, para de este modo disminuir la carga en el 

entorno de los humedales de Salduero. Estos desbroces se realizarán de manera que se vaya 

creando una estructura vegetal en mosaico entre prados y matorral, que permita el desarrollo 

de pasto sabroso para el ganado y que también dé mayor heterogeneidad al lugar.  

En función de los recursos disponibles, es posible que en años posteriores se realicen 

desbroces en otras zonas del LIC; brezales secos del hábitat 4030 fundamentalmente, para 

mejorar los pastizales para otras cabañas ganaderas.  

4.1.10. Acción C5. Trazado de una zona de paso para vehículos en la Llana de 
Salduero. 

Esta acción todavía no ha arrancado, aunque se han aprovechado las visitas de campo a la 

zona para ir comprobando los mejores pasos en cada tramo e ir adivinando las necesidades 

para el balizamiento y afianzamiento del camino, para que circulen los vehículos sin 

problemas.  

Se mantienen las previsiones para este trazado, por lo que se espera que esté listo antes de 

finalizar el año.  

4.1.11. Acción C6. Restauración del hayedo acidófilo (9120) en 176 ha de pinares. 

Los primeros trabajos de restauración del hayedo en pinares están previstos para la segunda 

mitad de 2014.  
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4.1.12. Acción C7. Restauración del hayedo acidófilo (9120) en 33 ha de 
eucaliptales. 

Los primeros trabajos de restauración del hayedo en eucaliptales estaban previstos para la 

segunda mitad de 2014. No obstante, debido a que ya se han rescindido los consorcios con 

particulares sobre las parcelas de eucaliptales, durante el próximo otoño (septiembre-octubre 

de 2013) está previsto que comiencen los trabajos de restauración del hayedo acidófilo en las 

parcelas donde el eucaliptal ya había sido cortado.  

4.1.13. Acción C8. Mejora de la estructura de 51 ha de marojal (9230). 

Está previsto que los trabajos forestales de mejora del marojal de La Brena comiencen el 

tercer trimestre de 2013. No obstante, es muy posible que se retrasen ligeramente y que las 

actuaciones forestales en este marojal se ejecuten durante el próximo otoño (ver Diagrama de 

Gant). En cualquier caso, comenzarían antes del fin de 2013.  

4.1.14. Acción C9. Restauración y potenciación de 10 ha de alisedas (91E0*) 

Al igual que en la acción anterior, los trabajos de restauración y potenciación de las alisedas 

se retrasarán ligeramente hasta el otoño de 2013 (ver Diagrama de Gant).  

A la hora de afrontar estos trabajos se tendrán en cuenta las poblaciones anteriormente 

conocidas de Trichomanes speciosum y Woodwardia radicans, así como las encontradas en 

las recientes prospecciones de los barrancos de Ordunte en el marco de este LIFE+ (acción 

A2). Una gestión no adecuada para revertir algunas plantaciones de coníferas en la aliseda 

potencial, puede tener consecuencias importantes sobre las poblaciones de estos helechos al 

modificar considerablemente las condiciones de luz, humedad y temperatura de su hábitat.  

4.1.14. Acción D1. Seguimiento de las repercusiones de las acciones de 
conservación del proyecto.  

Ya se ha empezado a trabajar en esta acción, que está estrechamente relacionada con la acción 

A3 (configuración de GIS móvil).  

Hasta el momento, se han diseñado algunas “fichas cero” para cada una de las acciones C, que 

recogen los datos de partida (situación inicial, objetivo específico, resultado esperado), así 

como los datos para el seguimiento de la acción, en base a indicadores de resultado 

específicamente diseñados para cada acción. Estas fichas todavía no se han terminado de 

corregir y cerrar, aunque en el Anexo IV se incluyen tres fichas-tipo que dan idea de su 

estructura. Todas estas fichas estarán disponibles para los técnicos de las entidades socias y 

expertos contratados, tanto en papel como en formato electrónico en los dispositivos móviles, 

donde se podrán ir recogiendo y almacenando todos los datos de campo.  

Se espera tener listo el diseño completo de esta acción para este verano, aunque el 

seguimiento de las repercusiones de las acciones de conservación se va a realizar a lo largo de 

todo el proyecto.  

4.1.15. Acción D2. Evaluación del impacto socioeconómico de las acciones del 
proyecto sobre la población y economía locales y sobre las funciones ecosistémicas, en el 
LIC Ordunte. 

El arranque de esta acción está siendo un poco más complicado de lo esperado inicialmente, 

quizás, debido a la dificultad de establecer un procedimiento simple y claro a la par que 

efectivo, para evaluar cómo ha influido el proyecto tanto en el ámbito local, a nivel social y 

económico, como sobre los bienes y servicios de los ecosistemas del LIC Ordunte. 

Actualmente, se está trabajando en un cuestionario básico que recoge distintos aspectos sobre 

las actuaciones del proyecto, la relación de las personas con dichas actuaciones o la 

valoración de la zona (comunicaciones, entorno, instalaciones, servicios,….). Probablemente, 
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se hará una encuesta diferenciada según el grupo a quién va dirigida: empresas, entes locales, 

ganaderos, habitantes, visitantes, etc.  

La metodología para valorar el impacto sobre las funciones ecosistémicas está menos 

avanzada, aunque se espera tener todo cerrado para antes del verano, cuando comiencen las 

primeras actuaciones de conservación en el medio.  

4.1.16. Acción E1. Plan de Comunicación Ordunte Sostenible. 

Los cambios administrativos que están afectando a las empresas públicas beneficiarias 

asociadas de este proyecto y a parte de su personal, han sido el motivo por el que todavía no 

se ha terminado de materializar un documento que recoja el Plan de Comunicación para el 

LIFE+ Ordunte Sostenible con la descripción de las distintas acciones de comunicación y 

difusión del proyecto.  

No obstante, las personas han seguido trabajando para difundir el objetivo de conservación de 

Ordunte Sostenible, sus acciones y resultados esperados y también para dar a conocer los 

valores naturales que caracterizan este rincón de la geografía vizcaína, como son sus bosques, 

su turbera y enclaves higroturbosos, así como la presencia de helechos raros en estas latitudes.  

Hasta el momento y por orden cronológico, se han realizado las siguientes acciones de 

comunicación y difusión: 

• Diciembre 2012: Presentación del proyecto a la corporación municipal del 
Ayuntamiento de Karrantza, en la que se explicó qué se pretendía hacer, dónde, los 

plazos, etc y se repasaron los compromisos del ayuntamiento relacionados con las 

parcelas de su propiedad donde se va a restaurar el hayedo. Se estableció el marco de 

coordinación entre el proyecto y la corporación municipal 

• Enero 2013: Se diseñó el logo, que será imagen del proyecto en todos los documentos 
y materiales que se editen a lo largo del mismo. Se presenta en el Anexo V.  

• Febrero 2013: Rueda de prensa de lanzamiento a cargo del Diputado Foral de Medio 
Ambiente Iosu Madariaga y la Directora de Medio Ambiente María Uribe. El dossier 

de prensa repartido a los medios se incluye en el Anexo VI. Esta rueda de prensa fue 

motivo de varias noticias en la prensa escrita (papel y digital) que se adjuntan en el 

Anexo VII. También se adjunta un pequeño artículo aparecido en la prensa local en el 

mes de abril, en torno al proyecto LIFE+ en Ordunte.  

• Febrero 2013: Publicación del artículo Proyecto LIFE Ordunte Sostenible en la 
revista Bizkaia Maitea, que edita la DFB. En este número, la cabecera del río La 

Argañeda, de Ordunte, ilustra la portada. Esta revista tiene una tirada de 10.000 

ejemplares en papel, más 1.000 por distribución digital y además se cuelga en el portal 

de educación para la sostenibilidad de la DFB www.bizkaia21.net. Está dirigida a un 

amplio abanico de colectivos: ayuntamientos, centros educativos, centros culturales, 

colectivos sociales y particulares. En el Anexo VIII se incluyen la portada y el 

artículo.  

• Febrero 2013: Presentación en el IV Congreso de Biodiversidad, celebrado en Bilbao, 
del póster titulado Utilización de los fondos europeos en la conservación de la 

biodiversidad. Experiencias LIFE e Interreg, en el que se presentaban los datos más 

relevantes de distintos proyectos europeos de conservación, entre ellos el LIFE+ 

Ordunte Sostenible (Anexo IX). 

• Marzo 2013: se pone en marcha la página web del proyecto, en la que ya están 
disponibles los aspectos más relevantes relacionados con el lugar, sus valores 

naturales y sus usos, así como los objetivos del proyecto, acciones y resultados 

esperados. La página web está disponible en euskera, inglés y castellano en la 

siguiente dirección: www.bizkaia.net/lifeorduntesostenible. Progresivamente, se irán 



Inception report LIFE+  14 

subiendo a la web todos los documentos obtenidos durante el proyecto y se publicarán 

noticias relacionadas.  

• Marzo 2013: durante este mes también estuvieron listos los folletos divulgativos del 
proyecto (Anexo X). Se han realizado 1.000 copias del folleto en castellano, 1.000 

copias en euskera y 500 en inglés. Junto a este informe, se envían algunos ejemplares 

en papel.  

Finalmente, cabe destacar que para el próximo número de primavera de la revista Bizkaia 

Maitea, se están finalizando un monográfico acerca del LIC Montes de Ordunte y este 

proyecto LIFE+ de conservación que se está desarrollando en dicho enclave.  

Además, en junio de 2013 se va a celebrar en Vitoria-Gasteiz el VI Congreso Forestal 

Español en el que se va a presentar un nuevo póster específico de este proyecto titulado 

LIFE+ Ordunte Sostenible. 

4.1.17. Acción E2. Elaboración de material educativo en formato digital. 

Esta acción está previsto que se ponga en marcha a lo largo de 2014.  

4.1.18. Acción E3. Acondicionamiento y señalización del sendero peatonal de 
Peñalarga.  

Esta acción está previsto que se ponga en marcha a lo largo de 2015.  

4.1.19. Acción E4. Charlas divulgativas en Karrantza y en Artzentales.  

El proyecto propone realizar una serie de charlas repetidas en Karrantza y Artzentales, que 

son los dos municipios con terrenos en el LIC Ordunte. Sin embargo, los núcleos 

poblacionales que completan Artzentales se localizan bastante lejos de lo que son los Montes 

de Ordunte y se considera que el proyecto no resultará muy relevante para sus habitantes.  

Por lo tanto, se destinarán todos los recursos económicos de esta acción a celebrar charlas 

divulgativas en los distintos pueblos de Karrantza a lo largo de toda la duración del proyecto y 

se plantea que algunas de estas charlas puedan completarse con visitas de campo.  

El pasado 12 de abril se celebró la primera de estas charlas en el barrio de Concha, el más 

grande de Karrantza. El proyecto se presentó mediante la ayuda de un power point, con el que 

se fueron desgranando los objetivos, las acciones, las zonas de trabajo, el presupuesto, la 

duración y otros datos relacionados con el proyecto. En total, asistieron unas 30 personas 

entre las que se encontraban miembros de la corporación municipal, ganaderos y vecinos en 

general. Durante la ronda final de preguntas, los asistentes preguntaron acerca de los 

mecanismos de información y participación, sobre las posibles limitaciones del proyecto a 

otras actividades en el espacio, como la caza y solicitaron algunas aclaraciones sobre el propio 

proyecto.  

En el Anexo XI se presenta un pequeño informe y fotografías acerca de este evento, así como 

el cartel realizado para la difusión e invitación a la charla.  

4.1.20. Acción E5. Exposición sobre las actuaciones emprendidas en el proyecto.  

Esta acción está previsto que se desarrolle en dos momentos: en 2014 a mitad del proyecto y 

en 2017 cerca de su finalización.  

4.1.21. Acción E6. Taller para ganaderos: “Buenas Prácticas ganaderas en la 
gestión y conservación de LIC Ordunte”. 

Como ya se ha venido indicando, el desarrollo de este taller está estrechamente relacionado 

con la Acción A1, ya que se ha pretendido implicar, desde el principio, a los ganaderos en la 

planificación de medidas ganaderas en la zona de Salduero-Pozonegro.  
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Desde el comienzo del proyecto, se empezó a trabajar para preparar convenientemente este 

taller, en toda su extensión, pero sobre todo para preparar la primera de las sesiones, con el fin 

de superar uno de los problemas-amenaza identificados en la candidatura, relacionado con las 

reticencias a la colaboración de un colectivo ganadero previsiblemente poco dispuesto a 

modificar algunas conductas arraigadas.  

Para ello, se formó un grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por técnicos de medio 

ambiente de la DFB, técnicos de biodiversidad de Ihobe, técnicos de desarrollo rural de HAZI 

F, el responsable de la ADR Enkarterrialde y las responsables del área de innovación Katilu.  

A lo largo de cuatro meses, este grupo se ha ido reuniendo en varias ocasiones para preparar 

la primera de las sesiones. En el Anexo XII se adjuntan las actas de dichas reuniones de 

preparación, el marco de trabajo establecido, la escaleta de la primera sesión del taller y la 

carta de invitación al taller.  

También con carácter preparatorio, en febrero de 2013, se realizaron encuestas a un total de 

11 ganaderos de la zona en la que se recogieron sus necesidades y se tanteó su compromiso 

para colaborar en el proyecto. En el Anexo XIII se adjunta el modelo de encuesta realizada.  

Finalmente, la primera sesión del Taller de Buenas Prácticas se celebró el 3 de mayo de 2013 

en Concha (Karrantza). Asistieron 7 ganaderos que hacen uso de los pastos de Salduero y 

otras zonas de Ordunte. El desarrollo de la reunión, los resultados obtenidos y otras 

consideraciones generales se recogen en el informe del Anexo XIV.  

Durante esta sesión se quedó con los asistentes el día 7 de mayo para subir a la zona de 

Salduero y ver, in situ, las distintas alternativas barajadas en el taller para los desbroces, los 

abrevaderos y otras infraestructuras. A esta salida de campo asistieron 6 ganaderos (algunos 

distintos de los que fueron al taller) acompañados por una técnica de montes de la DFB, el 

guarda forestal de la zona y técnicos de Ihobe. Se visitaron varias zonas y se volvió a discutir 

sobre las posibilidades reales de actuación. Todas las consideraciones, opiniones y 

alternativas están actualmente en fase de revisión y estudio para ser plasmadas en la 

planificación de las medidas ganaderas de la Acción A1.  

En general, cabe destacar la satisfacción del equipo de trabajo responsable del taller y del 

proyecto en general, ya que la actitud y colaboración de todos los ganaderos, tanto 

encuestados como asistentes a la sesión y a la visita de campo, ha sido excelente y positiva.  

El siguiente paso a dar es comunicar la planificación para la zona de Salduero a través de las 

dos asociaciones de ganaderos de la zona y previsiblemente, a finales de año, se volverá a 

celebrar una reunión con todos para valorar las actuaciones que se hayan puesto en marcha 

hasta ese momento.  

El resto de sesiones pendientes se irán fijando progresivamente a lo largo del proyecto, en 

función de las necesidades de reunión y participación que vayan surgiendo. Es posible que se 

superen las cuatro sesiones previstas en la candidatura.  

4.1.22. Acción E7. Monográfico técnico en torno a la Turbera del Zalama (hábitat 
7130*).  

Esta acción está prevista para el año 2016.  

No debe confundirse la publicación de este monográfico de carácter puramente técnico con el 

monográfico que se va a publicar en breve en la revista Bizkaia Maitea, de carácter más 

divulgativo.  

4.1.23. Acción E8. Jornadas de clausura del proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible.  

Las jornadas de clausura están previstas para finales de 2016.  
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4.1.24. Acción F1. Coordinación colaborativa del proyecto LIFE+ Ordunte 
Sostenible.  

Como ya se ha descrito anteriormente, la coordinación efectiva del proyecto se puso en 

marcha antes de la fecha oficial de inicio del proyecto, estando implicados personal de la 

DFB, así como el personal adscrito, en aquel momento, a HAZI K. Ese mismo equipo es el 

que continúa con las labores de coordinación del proyecto.  

La dirección del proyecto corre a cargo de Antonio Galera, Jefe del Servicio de Patrimonio 

Natural de la DFB con quien colabora Juan Antonio Dublang, Jefe de la Sección de 

Biodiversidad y Paisaje, que es el responsable de la coordinación con los técnicos de medio 

ambiente y montes de la DFB y los técnicos de las entidades socias.  

En Ihobe y en HAZI F están designados sendos responsables de proyecto, que cuentan con el 

apoyo de técnicos forestales, en biodiversidad y en desarrollo rural.  

La implicación de un equipo multidisciplinar, enriquece notablemente el proyecto y facilita su 

desarrollo.  

El equipo de coordinación se encarga de gestionar y coordinar todas las fases del proyecto y 

prestar apoyo a todos los socios en cada una de las acciones. Mantienen reuniones frecuentes 

y están en continuo contacto vía correo electrónico y teléfono. 

El organigrama del equipo de desarrolla el proyecto figura en el punto 3.2 del proyecto. 

A pesar de los cambios que acontecen, se espera contar con el mismo personal de 

coordinación y de apoyo para todo el proyecto.  

4.1.25. Acción F2. Seguimiento general del proyecto. 

El seguimiento general del proyecto es una acción alineada con la coordinación del mismo y 

está a cargo del equipo de coordinación y el director del proyecto.  

El recorrido de este LIFE+ es todavía corto ya que sólo han transcurrido nueve meses desde 

su comienzo, por lo que es difícil hacer una valoración de los resultados obtenidos en base a 

los indicadores de seguimiento y las fuentes de verificación recogidas en la candidatura. Aún 

así, y tal y como consta a lo largo del presente informe, ya se han puesto en marcha muchas 

de las acciones y se pueden valorar los primeros resultados: 

 

RESULTADO ESPERADO INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

Localización de nuevas 

poblaciones de helechos de 

interés comunitario 

Número de barrancos y Km 

prospectados. 

Número de nuevas poblaciones 

de helechos encontradas 

Informes técnicos 

Documentación gráfica 

En esta primera fase de las prospecciones se han recorrido más de 30 Km de ríos y arroyos de 7 

subcuencas hidrográficas del LIC Ordunte (Anexo II). El resultado ha sido muy satisfactorio con la 

localización de dos poblaciones nuevas para cada uno de los helechos de interés comunitario.  

Elaboración de un plan de 

comunicación específico del 

proyecto 

Número de folletos repartidos. 

Número de tablones colocados. 

Número de notas de prensa 

publicadas. 

Número de visitas a la página 

web. 

Tirada del monográfico sobre 

turberas. 

Documento del plan de 

comunicación. 

Folleto. 

Notas de prensa. 

Edición del monográfico sobre 

turberas.  

Otra documentación gráfica.  

Todavía no se ha materializado el documento del plan de comunicación del proyecto, pero sí se han 

puesto en marcha algunas de las acciones de comunicación: 

• Se han editado 2.500 folletos (1.000 en euskera, 1.000 en castellano y 500 en inglés), que ya 

se han empezado a repartir por distintas entidades a nivel local y regional. 
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• Se ha realizado una rueda de prensa, de la que se han recopilado 5 noticias en la prensa 

escrita. 

• Se ha publicado un artículo divulgativo en la revista Bizkaia Maitea que llega a más de 

11.000 destinatarios, lo que supone un impacto de 1x4. 

Concienciación de la población 

local 

Número de participantes en las 

charlas, talleres y exposición 

Celebración de las charlas 

previstas, el taller y ejecución 

de la exposición. 

Documentación gráfica. 

A pesar de los escasos meses transcurridos, el proyecto empieza a conocerse por toda la comarca de 

Enkarterrialde donde se ubica el LIC Montes de Ordunte. La presentación en el ayuntamiento, la 

charla a la población local, las entrevistas a los ganaderos, el taller y la visita a Salduero, están 

empezando a calar en la conciencia de una sociedad que, al principio, oía con cierto escepticismo 

que unos helechos o “las lagunas” fueran elementos de conservación de un proyecto europeo, pero 

que poco a poco empiezan a valorar estos y otros valores naturales de Ordunte.  

A continuación se dan los datos de participantes en las actuaciones puestas en marcha hasta la fecha: 

• Presentación en el ayuntamiento: 4 componentes de la corporación municipal 

• Charla: 30 personas 

• Taller: 10 entrevistas a ganaderos; 7 asistentes a la primera sesión; 6 asistentes a la visita de 

campo 

Implantación de Buenas 

Prácticas Ganaderas en el LIC 

Ordunte 

Número de ganaderos 

implicados en el proyecto 

Actas de las reuniones de 

planificación de medidas 

ganaderas. 

Informe de resultados del taller. 

Documentación gráfica 

La preparación del taller ha conllevado la celebración de 4 reuniones de un equipo multidisciplinar, 

cuyas actas se adjuntan en el Anexo XII. Esta preparación dio paso a la celebración de la primera 

sesión del taller, cuyo informe de resultado se adjunta en el Anexo XIV, y que ha estado asociada a 

las encuestas previas y la visita de campo posterior.  

En total, se estima que, de una manera u otra, se están implicando en el taller de Buenas Prácticas 

Ganaderas en torno a 12 ganaderos de Karrantza.  

 

4.1.26. Acción F3. Red de trabajo para la gestión de enclaves turbosos e 
higroturbosos.  

El arranque de esta acción está previsto para la segunda mitad de 2014.  

4.1.27. Acción F4. Creación de un grupo de excelencia en la gestión forestal de la 
Red Natura 2000. 

Al igual que en el caso anterior, el arranque de esta acción está previsto para la segunda mitad 

de 2014.  

4.1.28. Acción F5. Auditoría financiera externa. 

La auditoría financiera externa se realizará en 2017.  

4.1.29. Acción F6. Elaboración del Plan Post_LIFE Ordunte Sostenible. 

El plan Post_LIFE Ordunte Sostenible se elaborará al final del proyecto, en 2017. 

 

4.2. Availability of appropriate licences and authorisations  

La Diputación Foral de Bizkaia, beneficiario coordinador del proyecto, es la responsable de la 

gestión de los montes de utilidad pública (MUP) y de los lugares Natura 2000 de Bizkaia, por 
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lo que no son necesarios permisos de otras administraciones para la puesta en marcha de las 

acciones de conservación en el LIC Montes de Ordunte.  

No obstante, como el Ayuntamiento de Karrantza es el propietario de los terrenos donde se va 

a actuar en este proyecto, desde el primer momento se ha buscado su aprobación y 

colaboración en el mismo, habiendo establecido entres ambas entidades un marco de 

colaboración que se está reflejando en el acuerdo que se firmará entre este Ayuntamiento y la 

DFB, que permitirá actuar en dichos terrenos para su restauración natural.  

4.3. Envisaged progress until next report.  

En lo que queda de año, se espera arrancar con todas las acciones de conservación del bloque 

C que se irán desarrollando progresivamente a lo largo de todo el proyecto, en función del 

cronograma previsto y/o las nuevas necesidades que surjan. Además, se va a seguir trabajando 

en la difusión del proyecto tanto a nivel local como general y, concretamente, a comienzos de 

2014, se empezará a trabajar en el material educativo en formato digital (Acción E2). Un poco 

más adelante, durante la segunda mitad del próximo año, se comenzará con el trabajo en red 

en torno a los enclaves turbosos y paraturbosos y con el grupo de excelencia de gestión 

forestal en la Red Natura 2000.  

El inicio de estas actuaciones, así como la evolución y primeros resultados de las ya puestas 

en marcha en este momento se explicará debidamente en el siguiente informe de progreso 

previsto para finales de junio de 2014. Para entonces, se entregará la Planificación de las 

medidas de manejo ganadero (Acción A1) así como informes de resultado de otras acciones.  

En el cronograma se representan las fases del proyecto aprobadas y una revisión actualizada 

de las mismas con los plazos previstos para las actuaciones todavía pendientes.  

 
Activities 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Number/name 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proposed O    
X 

    
X 

  O  

X 
     

 
 
X 

 

 

 

 
 O 

 
Overall project 

schedule 

Actual                       

Proposed                       A1. Planificación 

medidas ganaderas 
Actual                       

Proposed                       A2. Prospección 
de barrancos 

Actual                       

Proposed                       A3. Configuración 

GIS móvil 
Actual                       

Proposed                       B1. Indemnización 

al Ayto. Karrantza 
por pinares Actual                       

Proposed                       B2. Indemnización 
al Ayto. Karrantza 

por eucaliptales Actual                       

Proposed                       C1. Estabilización 

zona perimetral de 

la Turbera Zalama Actual                       

Proposed                       C2. Recubrimiento 

con geotextil y 
siembra. Actual                       

Proposed                       C3. Creación de 
infraestructras para 

el ganado Actual                       

Proposed                       C4. Optimización 

de pastos 
Actual                       

Proposed                       C5. Trazado de 
paso para 

vehículos 
Actual                       
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Activities 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Number/name 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proposed                       C6. Restauración 

del hayedo en 
pinares 

Actual                       

Proposed                       C7. Restauración 
del hayedo en 

eucaliptales 
Actual                       

Proposed                       C8. Mejora del 

marojal 
Actual                       

Proposed                       C9. Restauración 
de alisedas 

Actual                       

Proposed                       D1. Seguimiento 

acciones 
conservación 

Actual                       

Proposed                       D2. Impacto 
socioeconómico y 

bienes y servicios 
Actual                       

Proposed                       E1. Plan de 

comunicación 
Actual                       

Proposed                       E2. Material 
educativo digital 

Actual                       

Proposed                       E3. Sendero 

peatonal 
Actual                       

Proposed                       E4. Charlas 

divulgativas 
Actual                       

Proposed                       E5. Exposición 
fotográfica 

Actual                       

Proposed                       E6. Taller para 

ganaderos 
Actual                       

Proposed                       E7. Monográfico 

técnico turbera 
Actual                       

Proposed                       E8. Jornadas de 
clausura 

Actual                       

Proposed                       F1. Coordinación 

del proyecto 
Actual                       

Proposed                       F2. Seguimiento 

del proyecto 
Actual                       

Proposed                       F3. Red de trabajo 
enclaves turbosos 

y paraturbosos 
Actual                       

Proposed                       F4. Grupo de 

excelencia en 
gestión forestal 

Actual                       

Proposed                       F5. Auditoría 
externa 

Actual                       

Proposed                       F6. Plan Post-LIFE 

Actual                       

 

5. Financial part  

5.1. Putting in place of the accounting system. 

Los tres beneficiarios del proyecto disponen de sistemas de contabilidad analítica actualizada 

que les permite identificar los costes incurridos en el proyecto. La DFB dispone de partidas 

presupuestarias específicas aprobadas por las Juntas Generales de Bizkaia, por lo que todo 

coste incurrido en el proyecto es reflejado de acuerdo con las normas contables 

presupuestarias de la institución, quedando conservados todos los documentos de las 
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licitaciones, las facturas, las órdenes de compra y los justificantes de pago. El costo del 

personal de la DFB que participa en este proyecto no es imputable al instrumento financiero 

LIFE. 

Con respecto a HAZI F, utiliza un sistema de gestión interna denominado EKUL donde se 

reflejan la totalidad de los costes imputables a cada proyecto que desarrolla la organización, 

ya sean compras o subcontrataciones, gastos de viaje o manutención y dedicación. Dado que 

este sistema se utiliza para todos los proyectos y personal de la organización, es posible 

generar las fichas horarios tal y como son exigidas por el programa LIFE. 

En Ihobe la totalidad de los gastos y costes de la organización realizados en exterior de esta se 

reflejan en un sistema denominad PCA (Pliegos y Contratos de Administración), donde se 

reflejan todos los documentos de las licitaciones, las facturas, las órdenes de compra y los 

justificantes de pago.  Con respecto a las dedicaciones, el GPI (Gestión de Personal de Ihobe) 

recoge las dedicaciones de todas la personas de Ihobe, así como las distintas incidencias que 

se puedan producir, como vacaciones, permisos, bajas…, permitiendo igualmente generar las 

hojas de dedicación, de acuerdo con la exigencias del programa. 

5.2. Continued availability of co financing. 

No está prevista la cofinanciación del proyecto. 

5.3. Costs incurred  

 

Budget breakdown categories Total cost in € Costs incurred 
from the start 

date to 
31.05.2013 in € 

% of total costs 

1. Personnel 445.776 27.291,10 6,1 
2. Travel and subsistence 64.576 1.543,50 2,4 
3. External assistance 232.000 8.528,46 3,7 

4. Durable goods     
Infrastructure  973.441 0,00 0,0 

Equipment  6.500 0,00 0,0 
Prototype  0 0,00 0,0 

5. Land purchase / long-term lease 786.070 0,00 0,0 

6. Consumables 8.600 0,00 0,0 

7. Other Costs 1.900 0,00 0,0 
8. Overheads  0 0,00 -- 
TOTAL 2.518.863 37.363,06 1,5 
 

Action number and name  Foreseen 
costs  

Spent so 
far  

Remaining  Projected 
final cost  

A.1 Plan actuación ganadero 33.150 5.480 27.670 33.150 

A.2 Prospección helechos 8.000 6.050 1.950 8.000 

A.3 GIS móvil 23.024 2.825 20.199 23.024 
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Action number and name  Foreseen 
costs  

Spent so 
far  

Remaining  Projected 
final cost  

B.1 Derechos pinares 585.434 0 585.434 585.434 

B.2 Derechos eucaliptos 200.636 0 200.636 200.636 

C.1 Estabilización turbera  30.500 0 30.500 30.500 

C.2 Taludes turbera 47.000 0 47.000 47.000 

C.3 Infraestructuras ganaderas 75.090 0 75.090 75.090 

C.4 Mejora pastos 67.500 0 67.500 67.500 

C.5 Trazado Llana de Salduero 10.000 0 10.000 10.000 

C.6 Restauración en pinares 380.746 0 380.746 380.746 

C.7 Restauración en eucaliptales 251.570 0 251.570 251.570 

C.8 Mejora marojal 56.355 0 56.355 56.355 

C.9 Restauración alisedas 10.180 0 10.180 10.180 

D.1 Seguimiento de las acciones 86.430 540 85.890 86.430 

D.2 Evaluación del impacto 39.240 380 38.860 39.240 

E.1 Plan de Comunicación 108.470 3.520 104.950 108.470 

E.2 Material educativo 80.000 0 80.000 80.000 

E.3 Sendero Peñalarga 70.000 0 70.000 70.000 

E.4 Charlas divulgativas 4.696 1.800 2.896 4.696 

E.5 Exposición proyecto 21.640 0 21.640 21.640 

E.6 Taller para ganaderos 11.102 5.408 5.694 11.102 

E.7 Monográfico técnico 10.000 0 10.000 10.000 

E.8 Jornadas de clausura 36.650 0 36.650 36.650 

F.1 Coordinación  221.800 9.840 211.960 221.800 

F.2 Seguimiento del proyecto 34.850 1.520 33.330 34.850 

F.3 Red de enclaves turbosos 4.800 0 4.800 4.800 

F.4 Red gestión forestal 0 0 0 0 

F.5 Auditoría financiera 10.000 0 10.000 10.000 

F.6 Plan Post 0 0 0 0 

TOTAL 2.518.863 37.363 2.481.500 2.518.863 
 

6. Annexes  

6.1. Partnership agreements  

En el Anexo I se adjunta el borrador del convenio a firmar, a tres partes, entre la DFB, 

beneficiario coordinador del proyecto e Ihobe y HAZI F, beneficiarios asociados del mismo.  
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6.2. Deliverables  

En los Anexos II al XIV se incluyen los siguientes documentos entregables, fruto de las 

acciones del proyecto: 

Anexo II. Informe de resultados de las prospecciones de barrancos del LIC Ordunte, en 
marzo de 2013.  

Anexo III. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valle de Karrantza, del 28 de febrero de 
2013. 

Anexo IV. Fichas cero de seguimiento de las acciones de conservación. 
Anexo V. Logo del proyecto 
Anexo VI. Dossier de la rueda de prensa del 14 de febrero de 2013.  
Anexo VII. Noticias de prensa. 
Anexo VIII. Portada y artículo sobre el LIFE+ Ordunte Sostenible publicado en la revista 
Bizkaia Maitea.  

Anexo IX. Póster presentado en el IV Congreso de Biodiversidad (Bilbao, febrero 2013). 
Anexo X. Folleto divulgativo (euskera, castellano e inglés). 
Anexo XI. Informe sobre la charla divulgativa, en Karrantza, el 12 de abril de 2013.  
Anexo XII. Actas y documentos de las sesiones preparatorias del taller para ganaderos.  
Anexo XIII. Encuesta realizada a los ganaderos de Karrantza.  
Anexo XIV. Informe de la primera sesión del taller para ganaderos, del 3 de mayo de 2013.  

6.3. Maps, drawings, technical designs, technical memos etc. as appropriate.  

No proceden 

6.4. Output indicators. Definition.  

En el Anexo XV se presentan las tablas de indicadores propios de los LIFE+ Naturaleza, así 

como los indicadores de concienciación y comunicación.  

6.5. Other  

No proceden.  


