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La Fundación Global Natu-
re celebrará el Día Mundial 
de los Humedales con dife-

rentes actividades dentro de su 
proyecto LIFE Paludicola, que 
trabaja en la conservación de la 
biodiversidad en estos hábitats a 
través de acciones para frenar el 
descenso de las poblaciones de 
carricerín cejudo, el paserifor-
me más amenazado de Europa.
   Según ha informado Global Na-
ture este jueves en un comunica-
do aproximadamente el 87% de 
los humedales del mundo se han 
perdido en los últimos 300 años 
y esta amenaza continúa sobre 
los ecosistemas más producti-
vos del planeta, hasta el punto 
de que en España se calcula que 
a lo largo del último siglo se ha 
perdido un 60% de estas áreas.
   Por eso este año el Día Mun-
dial de los Humedales, que se 
celebra cada 2 de febrero, está 

Un humedal en el sur de la provincia de León. dl

se solicita un 
cambio de rumbo 
para proteger estos 
ecosistemas como 
eje de desarrollo en 
el mundo rural
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dedicado a la vida que albergan 
bajo el lema «Los humedales es-
tán llenos de vida».
   La Fundación ha advertido que, 
en un momento como el actual, 
en el que más de un millón de 

especies animales y vegetales es-
tán en peligro de extinción, re-
sulta fundamental poner estos 
ecosistemas en valor y fomen-
tar su cuidado y es «una nece-
sidad inaplazable» restaurarlos 

y conservarlos.
   Al respecto, el director geren-
te de FGN, Eduardo de Miguel, 
ha afirmado que hay que recu-
perar lagunas desecadas e inver-
tir en campo «para recuperar la 
inundación de los terrenos cuya 
vocación natural era esa» y ha 
señalado que los planes hidro-
lógicos no aplican las medidas 
necesarias para reducir las pre-
siones que sufren ríos, humeda-
les y acuíferos.
  Asimismo, ha asegurado que 
falta un claro cambio de rum-
bo que suponga la integración 
de estos ecosistemas en políti-
cas como la Política Agrícola 
Común (PAC) posterior a 2020 
que podría suponer una forma 
de conservación a través de la 
agricultura en suelos orgánicos 
húmedos (turba), llamada palu-
dicultura.
  Por ello, el día 2 de febrero, Glo-
bal Nature reivindicará el valor 
de los humedales a través de di-
ferentes actividades enmarcadas 
en su proyecto LIFE Paludicola, 
centrado en el carricerín cejudo, 
un ave en peligro de extinción.
   El LIFE Paludicola tiene co-
mo objetivo frenar el descenso 
de las poblaciones de carricerín 
cejudo por lo que trabaja en la 
restauración del hábitat de paso 
migratorio pre y post nupcial, en 
concreto en zonas de humedales 

en Castilla-La Mancha, Castilla 
y León y Comunidad Valencia-
na, todas incluidas en espacios 
de la Red Natura 2000.
  La Fundación Global Natu-
re, en colaboración con la Ca-
sa del Parque, la Junta de Casti-
lla y León y el Ayuntamiento de 
Fuentes de Nava, participó en el 
primer acto de celebración del 
XXX aniversario de la recupe-
ración de la Laguna de la Nava 
con una charla sobre la impor-

tancia del humedal y posterior 
visita a la laguna.

  Este sábado se impartirá un Ta-
ller de Anillamiento divulgativo 
de pequeñas aves invernantes y 
migratorias en el observatorio 
de La Colada en la Laguna de 
La Nava y a lo largo de todo el 
fin de semana se podrá visitar la 
Exposición del proyecto.
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La Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos 
(UPA) denunció el «caos» 

que impera en el sector apíco-
la en todo el país, que aglutina 
a más de 30.000 profesionales, 
debido a «problemas sanitarios, 
legislativos y de mercado» que 
suman en la «desesperación» a 
este colectivo. «Hay que actuar 
o perderemos a miles de com-
pañeros», subrayan.
   Tras la celebración la pasada 
semana de su sectorial apícola, 
la organización agraria explicó 

La UPA 
denuncia 
el caos en 
el sector 
apícola

que los mercados de miel están 
«colapsados», con mieles nacio-
nales a precios muy por debajo 
de los costes de producción (que 
se sitúan sobre los 2,50 euros el 
quilo). Mientras tanto, las impor-
taciones masivas de miel de ter-
ceros países (fundamentalmen-
te de China) siguen entrando en 
Europa «sin apenas control y a 
precios hundidos».
   «Solo se puede frenar la com-
petencia desleal de mieles fo-
ráneas mediante controles en 
frontera, que deben reforzarse, 
y vía etiquetado», reclaman en 
un comunicado recogido por 
Ical, donde también piden que 
los consumidores puedan sa-
ber «qué miel están compran-
do». Por ello, los apicultores exi-
gen al Ministerio de Agricultura 
que impulse un real decreto de 
la miel para reconocer el origen 
España de la miel y al mismo 
tiempo se están manteniendo 
numerosos contactos en Bruse-
las para que se reforme la direc-
tiva de la miel.
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E l investigador y catedrá-
tico leonés Juan José Ba-
diola impartió esta sema-

na  la conferencia ‘Un mundo, 
una sola salud’, en el Paranin-
fo Gordón Ordás de la sede del 
Rectorado de la Universidad de 
León (ULe), El Albéitar, según 
informó el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de León en no-
ta de prensa.

   Esta charla, que se enmarca 
en los actos de celebración del 
centenario de la institución 
colegial, incidirá en un nue-
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vo enfoque compartido, mul-
tidisciplinar e integrador cuyo 
objetivo es lograr una salud óp-
tima para las personas, los ani-
males y el medio ambiente.
  Badiola, muy conocido por su 
intervención en la enfermedad 
de las vacas locas, llamará a una 
colaboración más estrecha en-
tre los distintos profesionales 
de la salud.
  Este planteamiento, que surge 
en EEUU en la primera déca-
da de este siglo, ha sido asumi-
do como una nueva estrategia 
mundial por parte de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO), la Organización Mun-
dial de Sanidad Animal (OIE) y 
sus referentes profesionales co-
mo la Asociación Médica Mun-
dial y la Asociación Veterinaria 
Mundial, que la consideran ne-
cesaria en un contexto cada vez 
más complejo y globalizado co-
mo el actual.

En febrero 
busca la sombra 

el perro; a 
finales, que no a 

primeros.

Cuando no 
llueve en 

febrero, ni trigo 
ni centeno.


