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acto or ganizado por el Parque Nacional y por la
Universidad de Oviedo, con el f in de conmemorar el
DÕ
a Mundial de los Humedales, de la Convenci” n
Internacional sobr e los Humedales (Convenci” n de
Ramsar, que tiene como principal objetivo la

NOTICIAS RELACIONADAS
Investigan la antig‹ edad
de las aguas
subterr¿neas

conservaci” n y el uso racional de los humedales y sus
recursos). La edici” n de 2014 pr etende poner de

Proyecto para gestionar

relieve la relaci” n entre agricultura y humedales bajo

humedales artificiales en

el lema Humedales y agr icultura: juntos en pr o del

La Albufera de Valencia

crecimiento, y para ello se analizar¿ el proyecto 'Lif e+
Tremedal' con las experiencias de la Vega de Liordes
(Le” n) y la Vega de Comeya (Asturias).

Crean filtr o con aserrÕn
para tratar aguas
contaminadas

En esta edici” n del DÕ
a Mundial de los Humedales se

Los humedales de las

busca tomar conciencia de los impactos que la

zonas semi¿ridas son

actividad agrÕ
cola genera en los ecosistemas h⁄ medos,

menos resilientes durante

y sentar las bases para alcanzar el justo equilibrio

el perÕodo seco

entre la actividad agrÕ
cola y la conservaci” n de los
humedales.

Por ello, la Universidad de Oviedo y el Parque Nacional

La acci” n humana pone
en riesgo a los humedales
de Costa Rica

Picos de Europa, de f orma conjunta, organizan un acto

Elaboran una GuÕa para

de conmemoraci” n del evento, que tendr¿ lugar el

la restauraci” n del

s¿bado 1 de f ebrero, a las 12 horas, en la Casa Dago de

ecosistema del lago

la localidad asturiana de Cangas de OnÕ
s, en el marco

YpacaraÕy su cuenca

del proyecto 'Lif e+ Tremedal' (Humedales
continentales del Norte de la PenÕ
nsula Ib»rica: Gesti” n
y restauraci” n de turberas y medios higr” f ilos). En el
acto participar¿n el co-director del Parque Nacional de
Picos de Europa en la vertiente leonesa, Raf ael Otero;
el director del Proyecto Tremedal (INDUROT-

Las tortugas de agua
dulce de los humedales
pueden transmitir la
'Salmonella' a los
humanos

Universidad de Oviedo), Miguel †lvarez; el director
cientÕ
f ico del JardÕ
n Bot¿nico Atl¿ntico, Tom¿s DÕ
az, y
el t»cnico del INDUROT- Universidad de Oviedo, Jes⁄ s
Valderr¿bano.

El acto incluye una exposici” n del proyecto Tremedal
por parte de los representantes de la Universidad de
Oviedo y del Parque Nacional que f orman parte del
equipo que desarrolla los trabajos. El proyecto 'Lif e+
Tremedal', cof inanciado en un 50 por ciento por la
Uni” n Europea y en el que intervienen diversos
organismos p⁄ blicos del norte peninsular, tiene como
objetivo mejorar el estado de conservaci” n de h¿bitats
turbosos e higr” f ilos en 25 enclaves de la Red Natura
2000 distribuidos por Galicia, Asturias, Castilla y Le” n,
PaÕ
s Vasco y Navarra.

La participaci” n conjunta de la Universidad, a trav»s
del Instituto de Recursos Naturales y Ordenaci” n del
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Territorio (INDUROT), y del Parque Nacional se centra
en los dos enclaves de Picos de Europa que cuentan
con las mayores extensiones de turbera del espacio
protegido: la Vega de Comeya, en la zona asturiana del
Parque, y la Vega de Liordes, en la vertiente leonesa,
en los que se instalan vallados experimentales para
limitar la entrada del ganado en varias parcelas de
turbera y en los que se analiza, a lo largo de tres a—os,
la evoluci” n del h¿bitat turboso.

Esta iniciativa de la Convenci” n de Ramsar surge en
apoyo a la declaraci” n, por parte de la FAO
(Organizaci” n de las Naciones Unidas para la
Alimentaci” n y la Agricultura), de 2014 como el A—o
Internacional de la Agricultura Familiar. La Convenci” n
Internacional sobre los Humedales, conocida como
Convenci” n de Ramsar al celebrarse en esta localidad
iranÕel acuerdo de colaboraci” n internacional el 2 de
f ebrero de 1971, cuenta con el apoyo de 168 paÕ
ses.
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