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El Jardín Botánico participa en el proyecto con el cultivo y conservación de semillas de este hábitat
03.02.2013 | 03:36

Luján PALACIOS

Quince humedales de la Cornisa Cantábrica serán
objeto de conservación a partir del proyecto
«Humedales continentales del norte de la
Península Ibérica: gestión y restauración de
turberas y medios higrófilos», denominado
también «Tremedal». El plan fue presentado ayer
en el Jardín Botánico gijonés, que también
participa en el proyecto, coincidiendo con la
celebración del «Día mundial de los humedales».

Los participantes en la presentación del proyecto, en el Botánico
gijonés. fernando rodríguez

«Tremedal» surge del esfuerzo conjunto de varios organismos públicos integrados en la Red Natura
2000, para trabajar conjuntamente en la conservación de humedales amenazados en sus respectivos
territorios. En la Cordillera se han contabilizado 15, ubicados en los Picos de Europa, en la zona de la
Vega de Comeya (Asturias) y la Vega de Liordes (en la provincia de León).

El proyecto, que se extenderá hasta octubre de 2015, está cofinanciado al 50 por ciento por la Unión
Europea, a través de los fondos «Life+Naturaleza», mientras que el 50 por ciento restante es aportado
por los organismos participantes. Además de los socios que integran el proyecto, otras nueve entidades
colaboran en este proyecto, y entre ellas se cuenta el Jardín Botánico Atlántico. El espacio gijonés
aportará las instalaciones del banco de germoplasma, desde el que se abordará una de las tareas
fundamentales del proyecto: la conservación y el cultivo de semillas de especies de los hábitats
turbosos.
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Con ello, se pondrán en marcha una serie de medidas para proteger y asegurar la supervivencia de
estas zonas húmedas, como son la adquisición de terrenos para la restauración de un humedal, la
plantación de especies para reforzar poblaciones, la eliminación de especies invasoras, la regulación de
usos en su ámbito o la recolección de semillas o esquejes de plantas propias de estos medios y su
posterior almacenamiento, conservación, germinación y cultivo en el banco de germoplasma vegetal.

En el acto de presentación del proyecto participaron Miguel Ángel Álvarez, director del Instituto de
Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT); Tomás Díaz González, director científico del
Jardín Botánico Atlántico; Jesús Valderrábano, técnico del INDUROT; Amparo Mora, especialista del
Parque Nacional de los Picos de Europa, y Álvaro Bueno Sánchez, conservador del Botánico. En la
sesión anunciaron que se realizará también una labor de sensibilización y divulgación, con el desarrollo
de una página web, la elaboración de materiales divulgativos, la celebración del «Día mundial de los
humedales» durante el período de vigencia del proyecto o el establecimiento de redes de intercambio de
información con otras iniciativas similares.
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Por último, se elaborará un plan de conservación para asegurar la continuidad de las acciones y la
gestión de los enclaves que se restauren a largo plazo.
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