Conservar y recuperar los humedales de la península
ibérica es fundamental para la conservación de las aves
palustres


Más de 15 expertos de España y otras regiones han compartido experiencias y
conocimientos para la conservación de aves palustres



La Fundación Global Nature ha organizado un taller ibérico de expertos sobre
aves palustres amenazadas el 21 y 22 de abril, con la colaboración de la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torreblanca



El proyecto LIFE Paludicola está realizando trabajos de restauración y
mantenimiento de humedales en la Red Natura 2000.

Torreblanca, 24 de abril de 2018
El 21 y 22 de abril tuvo lugar el taller ibérico de expertos sobre aves palustres amenazadas en
Torreblanca. La especie protagonista de estas jornadas fue el carricerín cejudo (Acrocephalus
paludicola), una especie prioritaria de conservación, mundialmente amenazada, que
actualmente cuenta con diferentes proyectos europeos en marcha cuyo objetivo es ayudar a la
conservación de la especie, como el proyecto LIFE Paludicola.
Más de 15 expertos de España y Portugal asistieron a estas jornadas para compartir experiencias
y conocimientos en la conservación de estas aves. A lo largo del primer día se presentó el
proyecto LIFE Paludicola. Carlos Zumalacárregui, Coordinador del proyecto de la Fundación
Global Nature, destacó la contribución de este proyecto en la conservación de otras aves “el
carricerín cejudo es una especie paraguas que nos sirve para proteger otras especies y el hábitat
en el que viven”.
Tanto la Alcaldesa de Torreblanca, Josefa Tena, como su Concejal de Turismo, Agricultura y
Medio Ambiente, Carlos García, destacaron la riqueza turística, cultural y medioambiental que
significa tener un humedal en su municipio. De él se extraen recursos como pueden ser pastos,
caza, turismo, agricultura y tradición. También hicieron especial atención en recuperar usos
tradicionales en el Prat como la ganadería y la agricultura ecológica, siempre en sintonía y
guiados por las autoridades gestoras y expertos en estas materias. Antonio García, Director
Territorial de Castellón de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, resaltó la importancia de buscar una relación positiva entre economía y medio
ambiente “efectivamente el medio ambiente tiene que generar recursos económicos para los
municipios como forma de involucrarlos en su conservación”.

La conservación y recuperación de los humedales fueron uno de los temas más tratados por los
expertos resultando fundamental para frenar el descenso del carricerín cejudo, que utiliza estos
espacios como zonas de descanso en sus pasos migratorios, y de otras aves palustres
amenazadas que conviven en estos lugares. Dentro del proyecto LIFE Paludicola se están
realizando campañas de anillamiento científico de aves para estudiar el paso de esta ave por la
península ibérica y diversos trabajos de restauración y mantenimiento en 9 humedales dentro
de la Red Natura 2000 de Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Algunas
de las acciones ya realizadas, y que están mejorando notablemente el hábitat de estas especies,
son la introducción de ganado para el control y manejo de la vegetación, la realización de
plantaciones y el desarrollo de obras hidráulicas puntuales para la mejora de la inundación y
gestión hídrica de estos espacios.
Todos los expertos, entre los que se encontraban representantes de diferentes entidades como
la Universidad de Valencia, de Alicante, de Suecia, la Sociedad Valenciana y Española de
Ornitología, asociaciones conservacionistas, investigadores, doctores y profesores a título
particular, concluyeron que:








La correcta gestión del agua es fundamental para la salud de estos ecosistemas.
Faltan planes de gestión que marquen unas directrices de conservación en estos
espacios protegidos de la Red Natura 2000.
La custodia del territorio mediante ONG’s puede ser una herramienta para el
cumplimiento de los planes de gestión.
Estos ecosistemas húmedos crean un corredor ecológico a lo largo del mediterráneo y
su destrucción conlleva asociada la desaparición de numerosas especies.
Hay que integrar la PAC para la conservación de los humedales.
El retorno de actividades tradicionales reguladas, como la ganadería, puede servir como
herramienta de gestión del hábitat.
La no acción no es conservación.

Durante el segundo día, coincidiendo con la actual campaña de anillamiento organizada por el
proyecto LIFE Paludicola desde el 9 al 24 de abril, una de las actividades ha sido la realización de
una jornada de anillamiento en el Parque Natural Prat Cabanes-Torreblanca organizada por el
Grup Au d’Ornitologia. Durante la jornada se capturaron diferentes especies, entre ellas, el
carricero común, el carricerín real y el carricerín común. El carricerín cejudo no fue protagonista
en la jornada, aunque el Prat de Cabanes-Torreblanca ha sido el Parque que más capturas de
esta especie ha realizado durante la campaña con un total de 5 ejemplares uno de ellos
recapturado de nuevo al día siguiente.
Además, durante la mañana se pudo asistir a una visita al Espai Natura y a una visita guiada por
un experto en ornitología en el Parque Natural, aprendiendo a observar y comprender la riqueza
natural del entorno que forma parte del municipio de Torreblanca. Para los más pequeños se
prepararon talleres ambientales descubriéndoles el mundo de los insectos con la construcción
de hoteles para insectos y divertidos juegos educativos.

El proyecto LIFE Paludicola

El proyecto LIFE Paludicola, con una duración de 2017 a 2020, tiene como objetivo frenar el
descenso de las poblaciones de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) trabajando en la
restauración del hábitat de paso migratorio pre y post nupcial.
Este proyecto se desarrolla por la Fundación Global Nature y la Junta de Castilla y León, con el
apoyo del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad, la Generalitat
Valenciana, el Ayuntamiento de Torreblanca y la empresa Infertosa junto con la colaboración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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