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Estimado colega WLI. 

Bienvenidos a esta edición del 

mundo WLI, completa de temas, los 

cuales, han sido enviados por medio 

del trabajo de los propios centros de 

conservación de humedales. Es una 

gran oportunidad para conocer lo que está ocurriendo 

a través de la red, para compartir historias acerca de 

las actividades que pueden ser de interés a través de 

 los muchos socios de WLI. 

Desde una perspectiva global en la WLI hemos estado 

trabajando con nuestros socios de la  ERF  

(Environmental  Ecosytem Research Foundation,  

organización de conservación sin fines de lucro con 

sede en Seúl, R.O Korea), la secretaría de Ramsar y 

muchos centros de humedales para apoyar el 

desarrollo de un nuevo manual sobre Buenas 

Prácticas para Centros de Educación de Humedales. 

Este manual es el resultado del Seminario 

Internacional sobre ‘’ Buenas Prácticas de Manejo y 

Gestión para Centros Educativos de Humedales’’, que 

tuvo lugar en la ciudad de Seosan, R.O.Korea en 

noviembre de 2013 y la  WLI fue uno de los 

participantes.  

Este Manual, será gran recurso para cualquiera que 

esté interesado en desarrollar o ejecutar un centro de 

humedales,  y será lanzado pronto.  También hemos 

estado trabajando activamente a nivel regional para 

planificar la próxima conferencia regional WLI Asia 

que tendrá lugar en China a principios del 2015, se 

realizó un webinar para los colegas que trabajan en 

los centros de humedales en América del Norte. Y 

estamos trabajando con nuestros colegas chilenos en 

planificar una conferencia a finales de año para la 

región de los Neotropicos. 

La red WLI en Rusia también  está activa, finalizando 

el plan de acción CEPA y en vías a organizar un evento 

en Smolensk Wetland Park, que celebrará su centro 

recién renovado. Y al mismo tiempo su compromiso 

en desempeñar un rol principal en la red WLI Rusia.  

En Diciembre del año pasado en nuestro Centro De 

Humedales En Londres, la WLI y WWT acogieron el 

panel de supervisión de CEPA Ramsar (derecha). El 

panel trabajó en el borrador del proyecto de 

resolución para CEPA que se discutirá en la próxima 

Conferencia de Ramsar en 2015 en Uruguay. Así como 

haciendo buenos progresos en la resolución, los 

participantes disfrutaron enormemente de nuestro 

centro de humedales.  Para el informe anual de WLI, 

haga clic aquí (link), donde se muestran las 

actividades que ha realizado la red WLI durante el 

2013.     Saludos,  

 

Chris Rostron, Jefe de WLI.



 

  

Día Mundial de los Humedales 2014 - Humedales y Agricultura 
 

El tema de este año del 
Día Mundial de los 
Humedales fue: ¨Los 
humedales y la 
agricultura¨ - Partners for 
Growth, celebra el vínculo 
entre los humedales y el 
cultivo de alimentos, y la 
necesidad de pensar en 
cómo esto se puede hacer 
de forma sostenible. 
Muchos centros 

celebraron el día, tomando la oportunidad ya sea para 
informar sobre humedales y  Ramsar en general, o 
específicamente en dar mensajes acerca de la relación 
entre los humedales y la agricultura. Nuestro centro 
WWT Welney refleja el invierno muy lluvioso para 
todo el Reino Unido, y a pesar de estar en su mayor 

parte debajo del agua, todavía se llevan a cabo 
actividades en el exterior, cómo la alimentación de los 
cisnes, ver a la derecha. 
 
También estamos recordando a nuestros colegas en el 
extremo norte que si hace demasiado frío para 
mantener las actividades en Febrero, todavía se 
pueden realizar eventos más adelante durante el año. 
Por ejemplo, el Mes de Los Humedales en Norte 
América es en Mayo, promoviendo eventos que 
tienen relación con los humedales  y poseen un 
propósito similar al del ‘’Día Mundial de los 
Humedales’’. 
 
Para mayor información, visite el sitio de la WLI, o 
el sitio de Ramsar. 
 

 

Proyecto Polyodon spathula (American Paddlefish)  y un nuevo nombre 
para el Lago Caddo en Centro de Humedales, Estados Unidos 
 
 

En marzo, 
Caddo Lake 
Institute y 
socios en la 
área liberaron 
47 Polyodon 

spathula 
(American 

paddlefish) al 
interior del 
Lago Caddo y 

al Gran Cypress del pantano. A cada pez se le ha 
implantado un transmisor de radio. Como las señales de 
radio son únicas, cada pez etiquetado puede ser 
rastreado por torres colocadas a lo largo el pantano. 
Como parte del experimento, los estudiantes y otras 
partes interesadas pueden seguir los movimientos del 
polyodon spathula (American Paddlefish)   en la página 
 web del  Caddo Lake Institute. 
 
Gestionado por los socios de CLI, la Academia Collins, 
estudiantes, profesores y grupos educacionales llevan a 
cabo de acuerdo a su edad, normas estipuladas, pruebas 
ambientales e  investigaciones ampliadas a los  proyectos 

de trabajo científico que se están realizando. Los datos 
de liberación del pez  Polyodon spathula y su seguimiento 
están proporcionando oportunidades para que las 
escuelas adquieran un fuerte compromiso en estudios 
ecológicos y en educación ambiental. 
 
 
Los resultados de este experimento se determinará si la 
restauración de los regímenes de flujo  río arriba de la 
presa del Lago Caddo, así como 
el  sustrato del canal, 
proporcionarían un hábitat 
suficientemente favorable para la 
restauración del pez Paddlefish. 
Si tiene éxito, el experimento 
dará lugar a una reintroducción 
de toda la cuenca de hasta 
10.000 peces Paddlefish 
juveniles.   
 
El Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de EE.UU. ha nombrado 
a la zona, incluyendo el pantano 
Harrison en la cuenca del Lago 
Caddo dentro del Refugio 
Nacional de Vida Silvestre, parte 



 

de los humedales de Ramsar del Lago Caddo, después del 
fallecimiento de  Dwight K. Shellman Jr. (1945-2012) en 
honor a su incansable trabajo de conservación. La Unidad 
 Shellman del refugio se consagró durante una ceremonia 
el 5 de Abril. 
 
La designación de las porciones del Lago Caddo como 
"Humedales de Importancia Internacional" y  la creación 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre en el Lago Caddo 
surgieron en gran medida de los  
 

esfuerzos de Dwight K. Shellman, Jr., ex Presidente del 
Caddo Lake Institute. Aunque muchas personas han 
trabajado para conservar el lago Caddo y sus bosques y 
los humedales asociados, estos están protegidos para las 
generaciones futuras, por el compromiso y la tenacidad 
de Dwight, ya que fueron esenciales para dicho esfuerzo. 
 
Póngase en contacto con Dawn en el correo electrónico 
abajo. 
E-mail: dawn@caddolake.us  W: Caddo Lake. 
 
 

  

Área de manejo de la Vida Silvestre en el valle Creston- Interpretación en 
el centro de Actualización de la Vida Silvestre, en Canadá. 
 

Bueno, la primavera está sobre nosotros y nuestro 
Centro de Vida Silvestre, en el hermoso Valle de 
Creston, se está preparando para la temporada que 
viene. Cómo siempre con el comienzo de nuevo año, 
estamos empezando las cosas con entusiasmo! 
 
Este año  el día de apertura es el sábado 10 de mayo 
2014 una vez más coincide con el segundo festival 
anual Creston Valley Bird Fest. Este evento voluntario 
traerá la atención al valle de Creston, en particular 
respecto a donde están las aves. El Área de Manejo de 
Vida Silvestre Creston Valley (CVWMA) está situada a 
en la parte interior de la Columbia Británica en la  ruta 
migratoria del Pacífico y como tal ¡Es un lugar muy 
activo en el día internacional de las aves migratorias!.  
 
Los participantes del evento pueden inscribirse para 
incluir la actividad infantil "Investigación con Alas", 
excursiones de avistamiento de aves en prados, y 
presentaciones. Muchos de los eventos ocurren 
dentro del CVWMA, cómo los humedales ofrecen 
amplias oportunidades para los avistamientos de 
aves. 

 
Además del 
festival de Aves el 
CVWMA  se 
ofrecerán eventos 
especiales y 
presentaciones de 
interés general. A 
medida que  
avanza la 

temporada se 
anuncian estos 
programas por lo 
que es importante 
mantenerse 
atentos siguiendo a 
nuestro sitio web, 
la suscripción a E-
News, o 
permanecer 
conectado con 
nuestra página de Facebook 
 
Cuando empiece la temporada  daremos la 
bienvenida a los estudiantes de todas las edades a 
nuestros programas de interpretación, además de los 
turistas que pasan por esta joya de humedal. Cuando 
la primavera se convierta en verano, el enfoque se 
volverá hacia los tours, campamentos de verano y la 
interpretación de los humedales!. Bancas, así como 
dos torres de visualización dan la bienvenida a los 
curiosos para quedarse a disfrutar de las vistas, los  
sonidos y los misterios del Humedal. 
 
¡Esperamos tener un gran año en verdad! Para mayor 
información del Área de Manejo de Vida Silvestre en 
el  Valle de Creston y sucesos asociados visite el sitio 
web www.crestonwildlife.ca. ¡¡Nos vemos en el 
humedal!  
 
Por favor, póngase en contacto con Carla Ahearn en el 
siguiente email: Carla Ahearn. 
 

 



 

Día Mundial de los Humedales celebrado en Ingula, Sudáfrica 
 

El Sábado, 1 de febrero 2014, la Asociación  Ingula 
organizo  su quinta caminata a los Humedales. La 
caminata tuvo lugar en una pequeña sección de los 
humedales en la parte baja del río Wilge en el estado 
libre de Eskom y KwaZulu-Natal. Ingula es la tercera 
hidroeléctrica en construcción de Eskom, con un 
régimen de almacenamiento de bombeo hidráulico, 
se prevee que se finalizará su construcción el 2015. 
 
En Ingula, Eskom gestiona cerca de catorce mil 
hectáreas de extensos pastizales montañosos, 
incluyendo alrededor de mil hectáreas de humedales 
sensibles. Para aumentar la conciencia de estos 
humedales, la Reserva Natural Ingula, implementó un 
programa anual de los humedales, ofreciendo a los 
participantes una oportunidad única de experimentar 
de primera mano los humedales. 

 
Lo más destacado 
del programa es la 
caminata a los 
humedales. Esta 
fue puesta en 
marcha el 2010 por 
el Equipo de 
Conservación y el 
Centro de 
Visitantes Ingula. 

Este año resultó ser un paseo particularmente 
húmedo con ciento cincuenta participantes 

chapoteando en los 
humedales siguiendo 
dos rutas diferentes. 
 
Entre los participantes 
fueron miembros de la 
Asociación Ingula 
compuesto de Eskom, y 
las prominentes  ONGs 
de  conservación, 
BirdLife South Africa y Middelpunt Wetlands Trust. 
También participó un grupo de quince niños de un 
club de la vida silvestre de Van Reenen, bajo la 
dirección del emergente guía de aves, Bonginkosi 
Khumalo. 

El programa de humedales incluye un concurso 
fotográfico anual. Las imágenes de este año fueron 
 excepcionales y se utilizarán en un calendario de 
conservación para 2015. Un programa independiente 
que implica a cinco escuelas locales se puso en 
marcha en febrero para estimular y educar a la 
próxima generación de administradores de 
humedales. 
 
Por favor, póngase en contacto con Fifi Meyer en el e-
mail a continuación.  
 
E-mail: Fifi Meyer   W: Ingula Humedales 
 

 
 

 
 

Salinas y Arenales de San Pedro - la gestión de un sitio para la cría de 
aves 
 Por años, la reserva de montes de sal del norte ha sido 

utilizada por peatones y ciclistas, a pesar de no ser un 
camino propiamente tal. A finales del 2013 la 
organización del Parque comenzó a limitar el acceso para 
peatones y ciclistas para esta Área de Reserva y 
Conservación mediante la instalación de rejas, 
acolchados, reforestación y la instalación de afiches 
informativos. 
 
Estas medidas buscan mejorar las condiciones de 
alrededor de 18 especies de aves protegidas  que crían a 
sus polluelos en los montes de sal y para conservar las 
comunidades de plantas internacionalmente protegidas 
de las dunas y pantanos de agua salada, que forman 



 

parte de la red Natura 2000. Esto lleva a que el Parque de 
Montes de Sal del Norte esté excluido de la Red de 
Senderos Naturales (Nature Trails Network). 
 
Entre las actividades, 50 estudiantes locales estuvieron 
involucrados en la plantación de palmeras datileras, lo 
que fue posible gracias al auspicio de una compañía local 
llamada “Churros y Chocolate Victor” 
 
 
Desafortunadamente, la reforestación y las otras 
medidas llevadas a cabo no han sido respetadas, menos 
de 24 horas después, la reja fue destruida y muchas de 

las palmeras arrancadas. Durante los días que siguieron, 
trabajamos para reparar el daño de las rejas y carteles. 
 
El parque regional Salinas y Arenales de San Pedro aún 
tiene muchos caminos donde usuarios autorizados 
pueden disfrutar el paisaje reduciendo los 
inconvenientes para la flora y fauna. Vea el mapa para 
más información del área de conservada y los caminos 
protegidos designados. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con 
Teresa López Aledo, o ver su página web. 
 

 
 
 

 
 

Coloridos Visitantes de Sungei Buloh 
 

En Singapur, el 
personal de la reserva 
del humedal Sungei 
Buloh ha estado 
llevando a cabo un 
programa de 
anillamiento de aves 
desde 1990, con entre 

aproximadamente 
500 - 1000 aves 
anilladas anualmente. 
Esto ha sido parte del 

programa 
Internacional de 
Abanderamiento de 
Color para Aves 
Playeras a partir de 
2003. Banderas 

verdes-sobre-blanco se utilizan para distinguir a las 
aves capturadas en la Reserva, para ayudar a los 
observadores de aves que monitorea el movimiento 
de estas aves sin tener que atraparlos. Este año, la 
SBWR ha elaborado una serie de carteles (véase el 
ejemplo de la derecha) destinados a informar al 
público visitante sobre los viajes increíbles que hacen 
estas aves, y el rol de los humedales en sus viajes. Los 
carteles incluyen especies como el zarapito trinador 

(Numenius phaeopus), chorlito dorado (Pluvialis fulva) 
y el archibebe común (Tringa totanus). 
 
En enero de 2011, un archibebe común (Tringa 
totanus) fue recapturado durante una sesión de 
anillado de las aves playeras. El ave fue anillada por 
primera vez en la reserva de humedal de Sungei Buloh 
en noviembre de 1990, la primera sesión de 
anillamiento científico de aves en la Reserva. Este 
archibebe común había vivido más de 20 años, 
posiblemente, uno de los más longevos de su especie 
en registro en la ruta migratoria de todo el Asia 
Oriental-Australasia. 
 
El 29 de enero 2014, un zarapito trinador fue 
recapturado 19,5 años después de que fue anillada 
aquí. Repetir la captura del mismo individuo es poco 
frecuente, pero cuando esto pasa, nos permite 
estudiar los patrones de migración y la longevidad de 
las diferentes especies.  
 
Estos carteles son una gran manera de involucrar a los 
visitantes, y en el Día Mundial del Ave Migratoria una 
oportunidad perfecta para exponerlos.  
 
Para obtener más información, póngase en contacto 
con Mohamad Azlin Sani, Gerente / en Conservation 
Outreach. 

 

 
 
 



 

Planes futuros de WLI. 
 
Será el Día Mundial de las Aves Migratorias, que se 
celebra anualmente en el segundo fin de semana de 
mayo. Puede encontrar más información en su página 
web, y el tema de este año tiene un enfoque en el 
ecoturismo y las aves, Destinos migratorios: Aves 
Migratorias y el Turismo. Puede descargar los carteles, y 
saber más sobre el proyecto "Destinos Migratorios", que 
se centra en ocho sitios específicos de humedales 
promocionando las mejores prácticas en turismo 
sustentable. 
 
Estamos dispuestos a seguir trabajando en la evaluación 
de las actividades de un  centro de humedal. En la 
próxima edición, nos gustaría presentar un trabajo sobre 
la evaluación de las actividades en los centros de 

humedales. Es un desafío constante demostrar los 
cambios en el comportamiento y las acciones después de 
las visitas de la gente a los centros de humedales, así que 
si tienes buenas ideas o estudios de casos, nos encantaría 
saber de usted. Como parte de nuestro personal del 
proyecto de  aves migratorias, Nosotros hemos 
producido una auditoría para los centros de humedales, 
lo que también podría ayudar - vea el enlace para más. 
 
Por último, si usted tiene alguna historia para la próxima 
edición, que será producida en septiembre, le daríamos 
la bienvenida a sus comentarios. Normalmente alrededor 
de 200 a 300 palabras y algunas fotos de su trabajo. 
 

 
 
 

Contacto  
 

 Jefe de WLI  

 Chris Rostron   

WWT, Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, Reino 
Unido  
T +44 (0) 1453 891214  
E chris.rostron @ wwt.org.uk  
W wli.org.uk 


