'Tremedal' ayudará a proteger los humedales asturianos. El Comercio
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'Tremedal' ayudará a proteger los humedales asturianos
03.02.13 - 01:39 - SHEILA VACA | GIJÓN.

El Jardín Botánico acogió ayer la presentación del proyecto 'LIFE+ Tremedal', «una iniciativa que surge a partir del esfuerzo conjunto de varios organismos
públicos con experiencia en investigación, en la Red Natura 2000, que asegura la supervivencia a largo plazo de los hábitats más amenazados». El resultado
recibe el nombre de 'Humedales continentales del Norte de la Península Ibérica: Gestión y restauración de turberas y medios higrófilos', al que se ha dado el
alias de 'Tremedal' -vocablo con el que se denominan ciertos hábitats higroturbosos-, y tiene como objetivo «mejorar el estado de conservación de humedales y
su capacidad para afrontar condiciones adversas en 25 enclaves distribuidos por Asturias, Galicia, Castilla y León, País Vasco y Navarra».
La participación asturiana «se centra en los enclaves con las mayores extensiones de turbera del Parque Nacional de los Picos de Europa: la Vega de Comeya,
en la zona asturiana del Parque, y la Vega de Liordes, en la zona leonesa. En ambos lugares el estado de conservación de los humedales se ve condicionado
por la actividad ganadera, por lo que se necesita introducir nuevos elementos». Así lo explicó ayer Miguel Ángel Álvarez, director del Instituto de Recursos
Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), uno de los socios que participan en el proyecto. Además, el Botánico también colabora activamente aportando
las instalaciones del Banco de Germoplasma para abordar «una tarea clave: el cultivo de semillas de especies propias de humedales».
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