Jueves 25 y Viernes 26 de octubre de 2018
Casa de Las Mareas, Soano (Arnuero)
Seminario

GESTIÓN Y MANEJO DE HUMEDALES COSTEROS EN EL
MARCO DE PROYECTOS LIFE
¿Sobrevivirán los humedales costeros sin medidas de gestión?

Organizado por SEO/BirdLife en el marco del proyecto LIFE+CONVIVE
Acción C4. Redacción de los planes de gestión
de las lagunas costeras de Cantabria
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Presentación
La mayoría de los humedales costeros han sufrido a lo largo de la historia importantes
transformaciones que han modificado su dinámica y condiciones ecológicas. Muchos son
explotados para diversas actividades humanas como la producción de sal, piscícola, agrícola o
turística. Manejarlos adecuadamente supone un reto para poder compatibilizar estos usos
humanos con la conservación de la biodiversidad. El instrumento financiero LIFE promueve
diversos proyectos experiencias centrado en la gestión de estos humedales costeros. En este
seminario se expondrán los proyectos más importantes que se están desarrollando en España y en
Europa. Además se presentarán los planes de gestión elaborados en el marco del proyecto
LIFE+CONVIVE para las lagunas costeras de Tinamenor, Joyel y Victoria.
Objetivos
Este seminario pretende contribuir a mejorar la
gestión de estos ecosistemas y ayudar a definir
técnicas de restauración, gestión hidrológica, planes
para el incremento de la biodiversidad y lucha
contra especies exóticas invasoras, así como
promover actividades de uso público favorables para
su
conservación.
Además,
actualmente,
la
restauración o creación de nuevos humedales en
áreas litorales degradadas es una herramienta cada
vez más empleada y valorada por la sociedad, por lo
que se hace imprescindible continuar avanzando en
la búsqueda de técnicas y experiencias que nos
permitan mejorar en su puesta en marcha y
funcionamiento.
Destinatarios
El seminario está dirigido a profesionales de diversos ámbitos relacionados con la conservación y
gestión de humedales así como estudiantes o postgrados con interés en la materia y también
público general con ganas de aprender y conocer experiencias en gestión de humedales.
Información e inscripciones
La inscripción es gratuita a través de e-mail nsomoza@seo.org , indicando nombre, apellidos y DNI
o bien en el teléfono 942 22 33 51. Los participantes en el seminario contarán con coffe-break y
una comida que se hará en la propia Casa de las Mareas.
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Programa
Jueves 25 de octubre
9:30 PRESENTACIÓN
Ayuntamiento de Arnuero, IHCantabria, SEO/BirdLife
El Proyecto LIFE CONVIVE. Instituto de Hidráulica Ambiental (IHCantabria)
10:15 EXPERIENCIAS DE GESTIÓN DE HUMEDALES EN EL MARCO DE PROYECTOS LIFE
LIFE LAGOON REFRESH - Coastal lagoon habitat and
species recovery by restoring the salt gradient increasing
fresh water input. Rossella Boscolo Brusà
LIFE PALUDICOLA -Restauración del hábitat para la
migración primaveral y otoñal del carricerín cejudo
(Acrocephalus paludicola) en la península ibérica. Carlos
Zumalacarregui -Fundacion Global Nature
11:30 Cofee break
12: 00 LUCHA CONTRA ESPECIES INVASORAS EN HUMEDALES COSTEROS
LIFE ANILLO VERDE -Conectando la naturaleza y la ciudad- & LIFE MIERA -Conservación de la
Biodiversidad en el Río Miera Antonio Urchaga-Fundación Naturaleza y Hombre
LIFE CONVIVE Lucha contra el Baccaris. Dirección General del Medio Natural & Instituto de
Hidraúlica Ambiental (IHCantabria)
13:15 RESTAURACIÓN DE HUMEDALES COSTEROS
LIFE EBRO-ADMICLIM - Proyecto piloto de medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático en el Delta del Ebro. -Sofía Rivaes-IRTA
LIFE ALBUFERA Reservas Naturales al Servicio de la Biodiversidad y la Calidad de las Aguas–
Mario Gimenez-SEO/BirdLife Valencia
14:30 Comida
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Jueves 25 de octubre
16:00 PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO LIFE CONVIVE
Los planes de gestion de las lagunas costeras de Tinamenor, Victoria y Joyel. Felipe González
SEO/BirdLife-Cantabria
16: 30 Mesa redonda. ¿Sobrevivirán los humedales costeros sin medidas de gestión? Mesa de
debate encaminada a debatir sobre la necesidad de establecer manejos en los humedales, de
que tipo y en qué grado.
Ponentes: todos los intervinientes en las ponencias.
17:30 Fin de la jornada

Viernes 26 mañana
10:00 a 12:00 Visita a la marisma de Joyel y de Victoria para conocer las acciones del proyecto
LIFE CONVIVE

