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Introducción 

 
La sierra de Ordunte es una alineación montañosa de altitud moderada que, en sentido 
W-E, se sitúa administrativamente entre los territorios de Bizkaia, Burgos y Cantabria, 
en el norte de la Península Ibérica. A escala biogeográfica, Ordunte se ubica entre la 
Cordillera Cantábrica y los Montes Vascos, hecho que resalta su carácter como conector 
entre estos importantes macizos montañosos. La presencia de hábitats raros y 
vulnerables, como una turbera cobertor y un complejo de trampales-esfagnales, concede 
a Ordunte un elevado valor para la biodiversidad regional. No obstante, la sierra ha sido 
objeto de aprovechamientos seculares, en especial mediante pastoreo y extracción de 
recursos forestales. Por ello, una porción muy importante de las áreas culminantes de 
Ordunte están cubiertas por hábitats pascícolas, y buena parte de las laderas están 
cubiertas por plantaciones forestales comerciales, sustituyendo a los bosques 
seminaturales preexistentes.  
 
Ordunte cuenta con elementos patrimoniales naturales que la hicieron acreedora de su 
inclusión en la red Natura 2000 (ES2130002, 3.869 ha). Pero a su vez es un espacio 
transformado y manejado, en un contexto natural y social netamente rural, en el que se 
desarrollan actividades económicas y aprovechamientos de los que se beneficia la 
población local. Por tanto, las actuaciones para mejorar el estado de  conservación de 
los hábitats y especies de interés comunitario tienen que tener en cuenta el medio 
socioeconómico en que se desenvuelven.     
  
Para cumplir con las obligaciones derivadas de la inclusión de Ordunte en la red Natura 
2000, la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación Hazi presentaron el proyecto 
“Ordunte Sostenible” dentro del programa LIFE, el instrumento financiero de la 
Comisión Europea que apoya el desarrollo de intervenciones concretas para la 
conservación de la naturaleza. En 2012 la Comisión aprobó esta iniciativa, cuyo 
objetivo general era restituir y mantener el estado de conservación favorable de los 
hábitats y especies de interés de Ordunte, procurando al mismo tiempo compatibilizar  
el aprovechamiento sostenible de sus recursos. 
 
El LIFE+ Ordunte Sostenible, con un presupuesto de 2,5 millones de euros financiados 
al 50% por la Comisión Europea y la Diputación Foral de Bizkaia, ha contado con el 
apoyo y colaboración de instituciones locales y comarcales.  Durante el periodo 2012-
2017 se han ejecutado acciones encaminadas a restaurar un hábitat singularmente 
valioso como la turbera del Zalama, recuperar terreno para bosques seminaturales a 
partir de plantaciones forestales comerciales, establecer pautas de manejo ganadero para 
lograr conjuntamente el uso sostenible de los pastos y la protección de hábitats valiosos 
inmersos en la matriz pascícola, potenciar un uso público ordenado y, por último, 
fomentar la identificación de la población con el espacio natural y su conservación.  
 
 
 
 
 

Beneficiario coordinador: Diputación Foral de Bizkaia 
Beneficiario asociado: Fundación Hazi  
Entidades de apoyo: Ayuntamiento de Karrantza y Gobierno Vasco 
Duración: 01/09/2012 al 31/12/2017 
Presupuesto: 2.518.863 € 
Cofinanciación europea: 1.259.431 € (50 %) 
Web: www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible 
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ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN 

- Turbera cobertor de Zalama 

- Trampales y esfagnales de Salduero 

- Bosques seminaturales (hayedos, rebollares y alisedas) 

- Helechos Trichomanes speciosum y Woodwardia radicans 

 

PRINCIPALES LOGROS 

- Mitigación del proceso de erosión y pérdida de turba en la turbera de Zalama. 

- Reducción de la presión ganadera sobre los trampales de Salduero. 

- Restauración de 206 ha con arbolado autóctono (hayedos y bosques mixtos), y 
compromiso de su mantenimiento como áreas de conservación. 

- Mejora estructural de 51 ha de marojal. 

- Cartografiado y caracterización de las poblaciones de Woodwardia radicans y 
Trichomanes speciosum. 

- Colaboraciones e intercambios con instituciones y proyectos conservacionistas: 
Universidad de Nottingham Trent, BirdLife International, Europarc, Gobierno de 
Cantabria, Junta de Castilla y León, LIFE+ Tremedal, LIFE+ Miera, LIFE+ Coast 
Benefit, LIFE+ Making Good Natura, LIFE+ Econnect, LIFE+ Viva Grass, LIFE+ 

RedBosques.  

- Aumento del conocimiento técnico y científico acerca de las turberas cobertor: puesta 
en marcha y seguimiento de indicadores en Zalama y publicación monográfica sobre  

turberas. 

- Sensibilización y reconocimiento público: sendero interpretativo, vídeo y recursos 
divulgativos, unidad didáctica para escolares, merchandising, día de Natura 2000 y 

campañas con presencia en ferias, talleres infantiles, salidas naturalísticas, concursos y 
charlas.  
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Una vez finalizado el LIFE+ Ordunte Sostenible, se ha alcanzado la inmensa mayoría 
de los objetivos operativos cuantitativos planteados en la candidatura. Desde un punto 
de vista más estratégico, la batería de indicadores diseñada para evaluar la evolución del 
estado de conservación de los hábitats muestra efectos en la dirección deseada 
(recuperación funcional, recolonización vegetal, reducción del deterioro, crecimiento y 
supervivencia de arbolado) en la mayoría de los casos. Sin embargo, LIFE+ Ordunte 
Sostenible persigue revertir procesos ecológicos y mejorar la resiliencia de los 
ecosistemas, de manera que el éxito sólo puede constatarse en un plazo medio o largo, 
en todo caso superior a la vida del propio proyecto. Los objetivos de conservación del 
espacio Natura 2000 siguen vigentes, y la posibilidad de transferir los conocimientos a 
otros ámbitos geográficos constituye uno de los activos derivados para el futuro. Este 
plan post-LIFE constituye el documento mediante el cual la Diputación Foral de 
Bizkaia y la Fundación Hazi asumen el compromiso de consolidar los resultados, 
mantener el seguimiento de procesos para evaluarlos y replicar en lo posible las 
actuaciones más beneficiosas en términos de conservación.  
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Estado de ejecución a la finalización del LIFE+ 
 
En la siguiente tabla se recogen, de manera sintética, los resultados obtenidos en cada 
una de las acciones ejecutadas en el LIFE+ Ordunte Sostenible, así como una 
estimación del grado de cumplimiento de los objetivos operativos.  
 

Acción Grado de 
ejecución 

(%) 

Resultado/producto 

Preparatorias 
A.1 Planificación de 
medidas de manejo 
ganadero en Salduero- 
Pozonegro 

100 Documento de planificación consensuado con la 
Administración y el sector.  

A.2 Distribución y 
caracterización de 
poblaciones de 
Woodwardia radicans y 
Trichomanes speciosum. 

100 Documento de diagnóstico y cartografía de poblaciones. 

A.3 Dispositivo SIG móvil 
aplicado a tareas de 
gestión  

100 Cuatro unidades “tablet” con aplicaciones diseñadas 
específicamente para el seguimiento de incidencias 
ambientales. 

Compensación por uso de tierras 
B.1 Indemnización al 
Ayuntamiento de 
Karrantza por pérdida de 
rentas en plantaciones 
comerciales de Pinus 
radiata 

100 Abonada la compensación estimada por pérdida de rentas 
tras dedicación de terrenos a conservación con renuncia a 
plantaciones comerciales. 

B.2 Indemnización al 
Ayuntamiento de 
Karrantza por pérdida de 
rentas en plantaciones 
comerciales de eucalipto 

90 Abonada la compensación estimada por pérdida de rentas 
tras dedicación de terrenos a conservación con renuncia de 
plantaciones comerciales. Se ha dejado fuera un rodal 
previsto al no estar dentro de “monte de utilidad pública”. 

Acciones de conservación 
C.1 Estabilización de la 
zona perimetral de la 
turbera de Zalama 

100 Instalación de cercado para exclusión de ganado. 

C.2 Recubrimiento de 
taludes con geotextil y 
siembras con semillas 
locales en la turbera de 
Zalama 

100 Protección de 2.000 m2 con malla de coco y plantación 
anual de 300-400 Eriophorum vaginatum germinados en 
vivero. 

C.3 Instalación de 
infraestructuras para 
ganado en Salduero 

100 Seis abrevaderos, siete rascaderos, cinco puntos de sal, tres 
zonas de sombra, una manga de manejo. 

C.4 Apertura de pastos en 
Salduero 

50 Desbroces sobre 100 ha de brezales secos. Se consideró en 
el plan ganadero que con esta superficie era suficiente para 
cubrir los objetivos de conservación. 

C.5 Consolidación de pista 
para vehículos en 
Salduero 

100 Afianzamiento de la pista con losas e instalación de carteles 
para prohibir la circulación fuera de la misma. 
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Acción Grado de 
ejecución 

(%) 

Resultado/producto 

C.6 Restauración de 
hayedo acidófilo a 
expensas de plantaciones 
comerciales de Pinus 
radiata 

100 Trabajos de restauración en 176 ha, con plantación de pies 
de haya y otras frondosas tras preparación del terreno, o 
bien promoción del regenerado natural reduciendo la 
densidad de pinos o anillando. 

C.7 Restauración de 
hayedo acidófilo y bosque 
mixto a expensas de 
plantaciones comerciales 
de eucalipto 

90 Trabajos de restauración en 30 ha, con control del rebrote de 
eucalipto, preparación del terreno y plantación de pies de 
frondosas mixtas (haya, cerezo, abedul). Se ha dejado fuera 
un rodal previsto al no estar dentro de “monte de utilidad 
pública”. 

C.8 Mejora estructural de 
rebollares 

100 Clareos, podas de conformación de fuste y selección de 
brotes en 51 ha de rebollares. 

C.9 Restauración de 
alisedas en barrancos 

75 Anillado de pinos en una franja de 10 m en torno a cauces 
de agua y plantación de alisos en puntos concretos. Se 
replanteó la acción respecto a la candidatura, ya que el 
hábitat cartografiado previamente como “aliseda” tenía 
características diferentes. 

Seguimiento y evaluación 
D.1 Seguimiento de los 
efectos de las acciones de 
conservación 

90 Diseño de batería de indicadores cuantitativos y umbrales 
asociados a cada acción de conservación. Toma de datos en 
campo de acuerdo a los protocolos establecidos. Informes 
analíticos sobre la evolución del estado funcional 
(hidrológico, erosivo) y de conservación de la turbera de 
Zalama y de los trampales-esfagnales de Salduero, 
supervivencia, crecimiento y reclutamiento en las 
plantaciones y regenerados de frondosas, crecimiento de 
pies de rebollo. No se ha podido  nutrir el indicador relativo 
a la acción C9.  

D.2 Evaluación de 
impacto sobre servicios 
ecosistémicos 

100 Informe analítico aplicando la metodología Toolkit for 
Ecosystem Service Site-Based Assessment. Difusión de 
resultados en eventos temáticos organizados por la 
Comisión Europea, Europarc y plataformas LIFE. 

Comunicación 
E.1 Plan de comunicación 100 Documento de planificación. Creación de logotipo e 

imagen. Activación y mantenimiento de sitio web. Tríptico 
del proyecto (distribuidos 3.400). Paneles informativos (5). 
Edición de vídeo documental y difusión en internet y USB 
(250). Fabricación y distribución de merchandising 
(cuadernos, lapiceros, viseras). Artículos (17) en revistas 
técnicas y divulgativas de ámbito regional y nacional 
(Bizkaia Maitea, Bizkaia Naturala, Sustrai, Quercus, 
Boletín Europarc). Notas (4) y ruedas de prensa (3). 
Montaje de puesto informativo en ferias locales y 
agroganaderas (9). Organización anual del día de Natura 
2000 (3) y del día del Medio Ambiente (1). Talleres 
infantiles (3). Salidas guiadas (8). Concursos fotográficos 
(3). 

E.2 Unidad didáctica 100 Edición y distribución a todos los centros educativos de 
Bizkaia (300). Organización de concurso para promover su 
utilización. 

E.3 Sendero interpretativo 100 Diseño, acondicionamiento y balizamiento de “senda del 
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Acción Grado de 
ejecución 

(%) 

Resultado/producto 

Guarda” (30 km). Edición de folleto interpretativo en cuatro 
idiomas. 

E.4 Charlas divulgativas 100 Impartición de charlas (9). 
E.5 Exposiciones 100 Elaboración de dos exposiciones fotográficas sobre Ordunte 

y sobre las acciones del LIFE+. Ocho montajes en salas. 
E.6 Talleres de buenas 
prácticas con ganaderos 

100 Tres sesiones y varias visitas de campo. 

E.7 Monográfico sobre 
conservación de turberas 

100 Publicación de libro en tres idiomas, con capítulos firmados 
por especialistas. Descargable en web. 

E.8 Jornadas técnicas de 
capitalización 

100 Celebradas en Bilbao en diciembre 2017. 

Coordinación  
F.1 Gestión técnica del 
proyecto y coordinación 
entre socios 

100 Realización regular de reuniones para la puesta en común 
del desarrollo de acciones y eventuales decisiones sobre 
medidas correctoras. 

F.2 Seguimiento 
administrativo y 
financiero 

100 Intercambio de información contable para la consolidación 
regular de la situación financiera del proyecto. 

F.3 Networking sobre 
conservación de hábitats 
higroturbosos 

100 Colaboración activa e intercambios con otros LIFE 
(Tremedal, Miera, Moors for the Future, Econnect). 
Convenio de colaboración con la Universidad de 
Nottingham Trent y ejecución de tareas conjuntas. Difusión 
de acciones de conservación hacia el Gobierno de 
Cantabria.  

F.4 Networking sobre 
conservación de hábitats 
forestales en Natura 2000 

100 Visitas de técnicos de las diputaciones forales de Bizkaia y 
Álava. Colaboración activa e intercambios con otros LIFE 
(RedBosques, Coast Benefit). Celebración de jornadas 
temáticas (mayo 2017). 

F.5 Auditoría externa 100 Informe de auditoría. 
F.6 Plan post-LIFE 100 Este documento. 
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Análisis debilidades-amenazas-fortalezas-oportunidades (DAFO) 

 
La técnica DAFO ayuda a reflexionar sobre los logros del proyecto y las dificultades 
alcanzar objetivos. Permite identificar prioridades y necesidades para garantizar, a largo 
plazo, que los resultados de conservación se consoliden o amplíen. 
 
Debilidades 

• Se requiere evaluar los efectos del LIFE+ Ordunte Sostenible a más largo plazo, 
ya que los procesos de reparación de ecosistemas dañados son lentos. Es 
necesario verificar que las tendencias observadas a corto plazo se mantienen en 
el tiempo. 

• Las acciones de conservación destinadas a proteger trampales-esfagnales han 
mostrado progresos inciertos o insuficientes. 

 
Amenazas 

• Escaso presupuesto público disponible para invertir en conservación y 
monitorización de procesos ecológicos, y variabilidad de prioridades políticas. 

• Diversidad de perspectivas y falta de coordinación entre administraciones y 
agentes sectoriales.  

• Persistencia de usos y prácticas sociales no acordes con los requisitos de 
conservación: incendios para apertura de matorral,  y circulación fuera de pistas. 

• Presiones de los mercados forestal y ganadero hacia mayor intensificación. P. ej. 
promoción de las plantaciones de eucalipto, aumento de las cargas ganaderas 
con suplementación, uso de razas más pesadas, reducción del periodo de 
descanso del pasto.  

 
Fortalezas 

• Reconocimiento progresivo del valor natural, patrimonial y simbólico de la 
sierra de Ordunte para la población local. En particular, reconocimiento de la 
turbera de Zalama como elemento de enorme valor ecológico. 

• Adquisición de datos básicos sobre monitorización funcional y ecológica de la 
turbera de Zalama.   

• Desarrollo de las colaboraciones técnico-científicas surgidas gracias al LIFE+, 
en particular con la Universidad de Nottingham Trent y con el Gobierno de 
Cantabria. 

• Reforzamiento de la actividad del centro de información de la naturaleza de 
Armañón-Ordunte, que garantiza la continuidad y el aprovechamiento de los 
recursos interpretativos y didácticos generados sobre Ordunte. 

 
Oportunidades 

• Implementación de LIFE+ Oreka Mendian y POCTEFA Green, con acciones 
para la conservación de hábitats pascícolas, la intensificación de los trabajos de 
sensibilización con el sector ganadero y la difusión de buenas prácticas en 
espacios naturales protegidos.  
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• Despliegue del Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación de Natura 
2000 (Decreto 265/2015) y obligaciones para el mantenimiento y mejora del 
estado de conservación de hábitats y especies. 

• Mantenimiento de tareas de conservación asociadas al Plan de gestión de 
Eriophorum vaginatum (Decreto Foral 114/2006). 

• Mantenimiento de la gestión selvícola adscrita a la Diputación Foral de Bizkaia 
en el marco de los montes de utilidad pública. 
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Objetivos del Plan de conservación post-LIFE 
 

1. Garantizar que los resultados obtenidos con la ejecución del LIFE+ Ordunte 
Sostenible se van a consolidar y mantener en el tiempo. 

2. Identificar líneas de trabajo y actuaciones a desarrollar por los socios en un 
horizonte de cinco años, que se encuentren alineados con los objetivos del 
LIFE+ y con el Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación. 

3. Mantener y ampliar la monitorización funcional de la turbera de Zalama. 
4. Evaluar a medio y largo plazo los efectos de las restauraciones ecológicas 

realizadas en el marco del LIFE+.  
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Líneas de trabajo temáticas 
 
A continuación se describen los compromisos que adquieren los socios del LIFE+ 
Ordunte Sostenible para concretar la consecución de los objetivos anteriores. Se indica 
la descripción del programa o línea de trabajo, la acción del LIFE+ cuyos resultados 
consolida, amplía o verifica, y el beneficiario responsable de su implementación.  
 
Turbera de Zalama 
 

- Análisis de la posibilidad de ampliar el vallado de exclusión. Con el fin 
de abarcar toda la superficie cartografiada en el marco del LIFE+ 
Ordunte Sostenible con un espesor de turba superior a 40 cm. 
Acción C1.  
Responsable: Diputación foral de Bizkaia. 
 

- Reforzamiento de las medidas de reducción de escorrentía (minipresas), 
para favorecer la colonización por esfagnos. 
Acción C2. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 

   
- Reintroducción de Eriophorum vaginatum, E. angustifolium y Sphagnus 

spp. En taludes recubiertos y zonas húmedas del sector restaurado. 
Acción C2. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 
 

- Seguimiento y evaluación de la estabilización de la turba. 
Monitorización detallada de las tasas y procesos erosivos mediante láser 
escáner terrestre, tanto en la zona vallada como en la periférica. 
Acción D1. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 
 

- Seguimiento de los cambios en la vegetación. Monitorización detallada 
de la cobertura y composición florística, tanto en el sector restaurado con 
recubrimiento geotextil como en la menos degradada. Se combinarán 
técnicas de inventariación botánica clásica con fotografías aéreas 
multiespectrales y clasificación analítica. 
Acción D1. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 
 

- Seguimiento del nivel freático. Monitorización detallada del 
comportamiento hidrológico de los dos sectores (restaurado y natural), 
manteniendo el protocolo organizativo de descarga y archivo de datos de 
los sensores aplicado en LIFE+ Ordunte Sostenible. Se estudiará la 
conveniencia de ampliar la red de sensores.  
Acción D1. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 
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- Estudios adicionales: impacto de la herbivoría sobre la composición y 

dinámica de la vegetación. Análisis teórico, efecto actual de los 
ungulados silvestres (ciervo) y recomendaciones de gestión.  
Acción D1. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 

 
Trampales y esfagnales de Salduero 

 
- Evaluación de cierres de manejo flexible para la protección de los 

trampales más expuestos. Es conveniente probar la efectividad de esta 
medida y la tasa de recuperación de la vegetación. 
Acciones C3-C4. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 
 

- Continuación del sistema de seguimiento del estado de conservación. 
Con los mismos protocolos de trabajo para garantizar la comparabilidad 
con la serie de datos recogida con LIFE+ Ordunte Sostenible. 
Acción D1. 
Responsable: Hazi Fundazioa. 
 

- Seguimiento de la actividad y querencias del ganado en Salduero 
mediante emisores GPS. Con el objetivo de evaluar la presión ejercida 
sobre los trampales-esfagnales y otros hábitats sensibles, aplicando 
metodologías diferentes y complementarias a las empleadas en el LIFE+. 
Acción D1. 
Responsables: Diputación Foral de Bizkaia y Hazi Fundazioa. 

 
- Profundización del trabajo de concertación, difusión de “buenas 

prácticas” y sensibilización emprendido con ganaderos (talleres y visitas 
de campo).  
Acción E6.  
Responsable: Hazi Fundazioa. 

  
Bosques y plantaciones forestales  

 
- Continuación del sistema de seguimiento de los indicadores de evolución 

del ecosistema forestal en las áreas restauradas (plantaciones y 
regenerado natural). Con los mismos protocolos de trabajo para 
garantizar la comparabilidad con la serie de datos recogida con LIFE+ 
Ordunte Sostenible. 
Acción D1. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 
 

- Redacción de propuesta técnica para mejorar la capacidad de acogida 
de biodiversidad en los montes de utilidad pública de Karrantza con 
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plantaciones de Pinus radiata. Basada en el incremento del volumen de 
madera muerta, la apertura de microclaros y la reducción de la densidad 
de pies.  
Acción D1. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 

 
Comunicación y difusión 

 
- Diseminación de la metodología de evaluación de servicios 

ecosistémicos a escala de proyecto, en eventos o a petición de otros 
agentes (p.ej. proyectos LIFE).  
Acción D2. 
Responsable: Hazi Fundazioa. 
 

- Estudio de impacto socioeconómico de los espacios naturales protegidos 
sobre la población de Karrantza. 
Acción D2. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 
 

- Mantenimiento periódico de la página web 
www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible. Inclusión de noticias vinculadas a 
la ejecución de trabajos del post-LIFE, u otras sobre gestión y 
conservación en la Zona Especial de Conservación Ordunte. 
Acción E1. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 

 
- Continuidad de actividades en torno al “día de Natura 2000” en el 

centro de interpretación de la naturaleza de Armañón-Ordunte. La 
institucionalización de este evento puede consolidar las repercusiones de 
las actividades de comunicación y la valoración positiva de Natura 2000. 
Acción E1. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia 

 
- Incremento de la visibilidad y el número de actividades sobre Ordunte 

en el programa anual del centro de interpretación de la naturaleza de 
Armañón-Ordunte. Aprovechamiento de los recursos pedagógicos 
generados por LIFE+ Ordunte Sostenible: vídeo documental, unidad 
didáctica y sendero interpretativo.  
Acción E1. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia.  

 
Intercambios y grupos de trabajo 

 
- Mantenimiento del convenio de colaboración entre la Universidad de 

Nottingham Trent y la Diputación Foral de Bizkaia. Consolidación de las 
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líneas de trabajo y nuevas propuestas (p. ej. relativas a los trampales-
esfagnales de Salduero).  
Acción F3. 
Responsable: Diputación Foral de Bizkaia. 

 
- Participación en foros y grupos de trabajo sobre gestión y conservación 

de hábitats pascícolas y espacios naturales protegidos.  
Acciones F3 y F4. 
Responsables: Diputación Foral de Bizkaia y Hazi Fundazioa.  
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Tabla sintética y cronograma 
 

Acción Responsable 2018 2019 2020 2021 2022 
Ampliación del 
vallado de 
exclusión 

DFB  X    

Reforzamiento 
de las medidas 
de reducción de 
escorrentía  

DFB  X    

Reintroducción 
de Eriophorum 
vaginatum, E. 
angustifolium y 
Sphagnus spp.  

DFB X X X X X 

Seguimiento y 
evaluación de la 
estabilización de 
la turba  

DFB X X X   

Seguimiento de 
los cambios en la 
vegetación  

DFB X X X   

Seguimiento del 
nivel freático  

DFB X X X X X 

Análisis del 
impacto de la 
herbivoría sobre 
la composición y 
dinámica de la 
vegetación 

DFB   X   

 
Acción Responsable 2018 2019 2020 2021 2022 

Evaluación de 
cierres de 
manejo flexible 
para la 
protección de 
los trampales 
más expuestos 

DFB  X    

Continuación 
del sistema de 
seguimiento del 
estado de 
conservación 

Hazi X X X X  

Seguimiento de 
la actividad y 
querencias del 
ganado en 
Salduero 
mediante 
emisores GPS 

DFB y Hazi X X    

Profundización 
del trabajo de 
concertación, 

Hazi X X X   
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Acción Responsable 2018 2019 2020 2021 2022 
difusión de 
“buenas 
prácticas” y 
sensibilización 
emprendido con 
ganaderos 

 
Acción Responsable 2018 2019 2020 2021 2022 

Continuación del 
sistema de 
seguimiento de los 
indicadores de 
evolución del 
ecosistema forestal 
en las áreas 
restauradas 

DFB X X X X X 

Redacción de 
propuesta técnica 
para mejorar la 
capacidad de 
acogida de 
biodiversidad en 
los montes de 
utilidad pública de 
Karrantza con 
plantaciones de 
Pinus radiata 

DFB   X   

 
Acción Responsable 2018 2019 2020 2021 2022 

Diseminación de la 
metodología de 
evaluación de 
servicios 
ecosistémicos a 
escala de proyecto, 
en eventos o a 
petición de otros 
agentes 

Hazi X X X   

Estudio de impacto 
socioeconómico de 
los espacios 
naturales 
protegidos sobre la 
población de 
Karrantza 

DFB  X    

Mantenimiento 
periódico de la 
página web 
www.bizkaia.eus/li
feorduntesostenible 

DFB X X X X X 

Continuidad del día 
de Natura 2000 en 
el centro de 

DFB X X X X X 
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Acción Responsable 2018 2019 2020 2021 2022 
interpretación de 
Armañón-Ordunte 
Incremento de la 
visibilidad y el 
número de 
actividades sobre 
Ordunte en el 
programa anual del 
centro de 
interpretación de 
Armañón-Ordunte 

DFB X X X X X 

 
Acción Responsable 2018 2019 2020 2021 2022 

Mantenimiento del 
convenio de 
colaboración entre 
la Universidad de 
Nottingham Trent y 
la Diputación Foral 
de Bizkaia 

DFB X X X X X 

Participación en 
foros y grupos de 
trabajo sobre 
gestión y 
conservación de 
hábitats pascícolas 
y espacios 
naturales 
protegidos 

DFB y Hazi X X X X X 
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Previsiones institucionales y financieras 
 
Las acciones planificadas en este documento se ejecutarán por parte de los dos socios 
del LIFE+ Ordunte Sostenible. La Diputación Foral de Bizkaia es la institución pública 
responsable de la gestión y conservación del medio natural en Bizkaia, y cuenta con 
recursos humanos propios, entre cuyas funciones estará la ejecución de trabajos 
enmarcados en el post-LIFE. La Diputación Foral de Bizkaia dispone de recursos 
presupuestarios propios que podrá aplicar también cuando se requieran asistencias 
externas o especializadas, en particular las tareas de monitorización de procesos. En 
particular, la Diputación es competente en la ejecución del Plan de gestión de la Zona 
Especial de Conservación (Decreto 265/2015) y del Plan de gestión de Eriophorum 
vaginatum (Decreto Foral 114/2006), ambos de obligado cumplimiento. Sus objetivos y 
prescripciones concuerdan con las tareas avanzadas en este post-LIFE, que concreta 
líneas de trabajo, al menos parcialmente respecto a objetivos de conservación del 
espacio Natura 2000, como la turbera de Zalama y los trampales-esfagnales de 
Salduero.  
 
En cuanto a la Fundación Hazi, es una entidad de derecho público orientada a los 
servicios al sector agrario y al desarrollo rural, incluyendo la integración de los 
requisitos ambientales en la actividad. Su continuidad está garantizada por la 
participación en el patronato de las administraciones públicas de la Comunidad 
Autónoma Vasca, incluyendo la propia Diputación Foral de Bizkaia. No obstante, en el 
horizonte temporal de este post-LIFE, Hazi estará coordinando y participando en dos 
proyectos con cofinanciación europea (LIFE+ Oreka Mendian 2017-2021 y POCTEFA 
Green 2017-2019), que incluyen acciones en el ámbito de Ordunte contempladas aquí, 
en particular las tareas de monitorización de procesos ecológicos. Por tanto, está 
comprometida la ejecución de las mismas y la disponibilidad de recursos económicos y 
humanos. 
 
Se han estimado los costes económicos asociados a las acciones descritas en este post-
LIFE, excluyendo la dedicación imputable al personal técnico y de campo propio de la 
Diputación Foral de Bizkaia, de su empresa pública de servicios agroforestales 
“Basalan” y de la empresa contratada para la gestión del centro de interpretación de la 
naturaleza de Armañón-Ordunte. Las necesidades financieras ascenderían 
aproximadamente a 112.000 € en el escenario contemplado de cinco años. 
 

Línea Responsable Coste estimado (€) 
Acciones relativas a la 
turbera de Zalama 
conveniadas con la 
Universidad de 
Nottingham Trent 

DFB 11.000 

Resto de acciones relativas 
a la turbera de Zalama 

DFB 35.000 

Acciones de conservación 
en trampales de Salduero 

DFB 6.000 
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Línea Responsable Coste estimado (€) 
Seguimiento de procesos 
en trampales de Salduero 

Hazi 19.000 

Seguimiento de procesos y 
propuestas de conservación 
en bosques y plantaciones 

DFB 23.000 

Comunicación y difusión 
sobre servicios 
ecosistémicos 

Hazi 1.000 

Comunicación y difusión DFB 7.000 
Intercambios y grupos de 
trabajo 

DFB 5.000 

Intercambios y grupos de 
trabajo 

Hazi 5.000 

 
En cuanto a otros agentes cuya actividad puede tener influencia sobre el desarrollo del 
post-LIFE, se prevé incrementar las relaciones cooperativas con la Junta de Castilla y 
León y el Gobierno de Cantabria. Ambos organismos son responsables de los 
aprovechamientos y la conservación del medio natural en los territorios limítrofes, de 
manera que sus decisiones pueden condicionar la consecución de determinados 
objetivos. En el caso de la Junta de Castilla y León, una parte de la turbera de Zalama 
está en su territorio, por lo que las acciones deben ser consensuadas. Además, parte del 
ganado que utiliza los pastos de Salduero está censado en Castilla y León. El Gobierno 
de Cantabria va a poner en marcha acciones de conservación sobre turberas de cobertor, 
tomando como referencia el trabajo desarrollado por la Diputación Foral de Bizkaia, 
pero a su vez la parametrización de variables vinculadas a la funcionalidad de las 
turberas cántabras servirá como contraste para evaluar los avances en Zalama. 
 
El Ayuntamiento de Karrantza -así como otras entidades comarcales como la 
Asociación de Desarrollo Rural Enkarterrialde- ha sido un apoyo relevante para el 
LIFE+ Ordunte Sostenible, no sólo como propietario de los terrenos, sino como  
facilitador de conexiones con la población local. Aunque su encaje en el marco de un 
post-LIFE es más indirecto, sería muy conveniente mantener la interlocución e 
integrarle en las acciones de comunicación y difusión. 
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