ileon.com 03 02 2014
Beta

D™
A MUNDIAL DE LOS HUMEDALES

Picos de Eur opa celebr a ent r e Le‘ n y A st ur ias el DŒ
a
M undial de los H umedales
Por Ical | 31/01/2014

El Par que N acional de Picos de Eur opa celebr a ent r e Le‘ n y Ast ur ias el DŒ
a
M undial de los Humedales
Picos de Europa acoge maÃana sºbado, entre LeŒn y Asturias, un acto organizado por el Parque Nacional y por la
Universidad de Oviedo con el fin de conmemorar el D»a Mundial de los Humedales, de la ConvenciŒn Internacional
sobre los Humedales (ConvenciŒn de Ramsar, que tiene como principal objetivo la conservaciŒn y el uso racional de
los humedales y sus recursos).
La ediciŒn de 2014 pretende poner de relieve la relaciŒn con la agricultura bajo el lema 'Humedales y agricultura:
juntos en pro del crecimiento', y para ello se analizarº el proyecto 'Life+ Tremedal' con las experiencias de la Vega
de Liordes (LeŒn) y la Vega de Comeya (Asturias).
Esta iniciativa de la ConvenciŒ
n de Ramsar surge en apoyo a la declaraciŒn, por parte de la FAO (OrganizaciŒn de las
Naciones Unidas para la AlimentaciŒ
n y la Agricultura), de 2014 como el AÃo Internacional de la Agricultura
Familiar. La ConvenciŒn Internacional sobre los Humedales, conocida como ConvenciŒn de Ramsar al celebrarse en
esta localidad iran»el acuerdo de colaboraciŒn internacional el 2 de febrero de 1971, cuenta con el apoyo de 168
pa»ses.
En esta ediciŒn se pretende poner de relieve la relaciŒ
n entre agricultura y humedales, tomar conciencia de los
impactos que la actividad agr»cola genera en los ecosistemas h’ medos y sentar las bases para alcanzar el justo
equilibrio entre la actividad agr»cola y la conservaciŒn de los humedales.
Por ello, la Universidad de Oviedo y el Parque Nacional Picos de Europa, de forma conjunta, organizan un acto de
conmemoraciŒn del evento, que tendrº lugar el sºbado 1 de febrero, a las 12 horas, en la Casa Dago de la localidad
asturiana de Cangas de On»s, en el marco del proyecto 'Life+ Tremedal' (Humedales continentales del Norte de la
Pen»nsula Ibƒrica: GestiŒn y restauraciŒn de turberas y medios higrŒfilos).
En el acto participarºn el co-director del Parque Nacional de Picos de Europa en la vertiente leonesa, Rafael Otero;
el director del Proyecto Tremedal (INDUROT-Universidad de Oviedo), Miguel ûlvarez; el director cient»fico del
Jard»n Botºnico Atlºntico, Tomºs D»az, y el tƒcnico del Indurot- Universidad de Oviedo, Jes’ s Valderrºbano.
Incluye una exposiciŒn del proyecto 'Tremedal' por parte de los representantes de la Universidad de Oviedo y del
Parque Nacional que forman parte del equipo que desarrolla los trabajos. El proyecto 'Life+ Tremedal', cofinanciado
en un 50 por ciento por la UniŒn Europea y en el que intervienen diversos organismos p’ blicos del norte
peninsular, tiene como objetivo mejorar el estado de conservaciŒn de hºbitats turbosos e higrŒfilos en 25 enclaves
de la Red Natura 2000 distribuidos por Galicia, Asturias, Castilla y LeŒn, Pa»s Vasco y Navarra.
La participaciŒn conjunta de la Universidad, a travƒs del Instituto de Recursos Naturales y OrdenaciŒn del Territorio
(Indurot) y del Parque Nacional, se centra en la Vega de Comeya, en la zona asturiana del Parque, y la Vega de
Liordes, en la vertiente leonesa, los dos enclaves de Picos de Europa que cuentan con las mayores extensiones de
turbera del espacio protegido (humedal ºcido en el cual se ha acumulado materia orgºnica en forma de turba) En
estos dos emplazamiento se han instalado vallados experimentales para limitar la entrada del ganado en varias
parcelas de turbera y en los que se analiza, a lo largo de tres aÃos, la evoluciŒn del hºbitat turboso.
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