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Día Mundial de los Humedales 2022
El Día Mundial de los Humedales es un evento internacional que se celebra todos los años el día 2 de febrero,
conmemorando con ello la fecha en la que se aprobó la Convención sobre los Humedales, en la ciudad iraní de
Ramsar, en 1971. Este tratado recoge las bases sobre las que asentar y coordinar las principales directrices
relacionadas con la conservación de los humedales.
Esta celebración pretende promover la participación pública y contribuir a aumentar la sensibilización sobre
la necesidad de conservar los humedales en todo el mundo. Con el lema de este año, “Valorar, gestionar,
restaurar y amar los humedales”, se centra la atención en el gran valor que tienen los humedales por los
múltiples beneficios que nos aportan y la necesidad de gestionarlos de forma sostenible, así como restaurar
aquellos que se han perdido o degradado.
La Dirección General del Medio Natural, a través del Servicio de información , divulgación y dinamización
ambiental en la red de espacios protegidos de la Región de Murcia, se une a esta celebración llevando a cabo
una serie de actividades destinadas a escolares y al público en general, con la finalidad de trabajar también
otros objetivos específicos como son:
 Dar a conocer algunos de los humedales de nuestra Región y la biodiversidad que albergan.
 Señalar los beneficios que nos aportan los humedales, concienciando del gran valor que tienen.
 Resaltar la importancia de utilizar los humedales de forma sostenible para poder conservarlos.
 Mostrar las problemáticas a las que se enfrentan los humedales y promover la participación
ciudadana para su conservación.

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
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Días 2, 3 y 8 de febrero: RUTA GUIADA “Valora los humedales”
Actividad concertada con centros educativos del entorno
El Servicio de Información llevará a cabo una visita guiada por el
sendero que transcurre entre el Mar Menor y las Salinas de San
Pedro. A través de diferentes dinámicas, experimentos y cuentos se
mostrarán los valores ambientales y paisajísticos de estos
humedales, para fomentar actitudes responsables que ayuden a su
conservación.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.

Sábado 5 y Domingo 6 de febrero: PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL “Acércate a nuestros
humedales”
Actividad abierta a todos los públicos
Acércate a nuestro punto de información para conocer a los
habitantes de nuestros humedales y otras curiosidades que
encierran estos valiosos paisajes salados.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
Lugar: Inicio de la mota de los molinos, junto al Molino de Quintín.
Observaciones: Actividad accesible a personas con movilidad
reducida.
No es necesaria inscripción previa.
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Sábado 5 de febrero: RUTA GUIADA “Conociendo el humedal de Cañaverosa”
Actividad abierta a todos los públicos
Anímate a celebrar el Día Mundial de los Humedales en uno de los
lugares más bonitos de la Región de Murcia: la Reserva Natural de
Cañaverosa. Recorreremos la Senda de La Huertecica para
descubrir las principales características de este humedal y los
animales que habitan en él.
Horario: 10:00 a 13:30 horas.
Detalles de la ruta: Recorrido de 4,5 km y dificultad baja-media.
Observaciones: Edad mínima a partir de 6 años.
Necesario inscripción previa.
INSCRIPCIÓN AQUÍ

Domingo 6 de febrero: RUTA GUIADA “Un humedal entre áridos barrancos”
Actividad abierta a todos los públicos
Adéntrate en los Barrancos de Gebas para descubrir cómo el
agua transforma la vida de este paisaje y la importancia de los
humedales en la biodiversidad.
Horario: de 9:30 a 13:45 horas.
Detalles de la ruta: Recorrido de 9 km y dificultad media.
Observaciones: Edad mínima a partir de 12 años.
Necesario inscripción previa.
INSCRIPCIÓN AQUÍ
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INDICACIONES ESPECIALES DE PREVENCIÓN ANTE LA COVID-19:









Es obligatorio el uso de mascarilla.
Si algún componente del grupo tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, no debe asistir a la actividad.
Las visitas se realizarán siempre en espacios abiertos y exteriores.
Se mantendrá la distancia de seguridad (1,5 metros) entre el guía y los participantes, y entre ellos
mismos durante todo el recorrido o actividad.
Las unidades familiares y las personas que conviven en el mismo domicilio podrán estar juntos.
Se recomienda traer solución hidroalcohólica. Aún así, se dispondrá de ella para la desinfección de
manos si es necesario durante la actividad.
Cada persona debe ser responsable de los residuos que genere, llevárselos a casa o utilizar los
contenedores, especialmente ahora con las mascarillas, pañuelos, etc.
Es conveniente estar atento a la normativa vigente, ya que puede cambiar algún aspecto reflejado en el
presente documento posterior a la edición del mismo.

TEN EN CUENTA QUE:
Las actividades están destinadas al público en general, con un máximo de 5 personas por reserva.
Según la actividad, se inscribirán hasta un máximo de 20 participantes.
Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto.
Las actividades accesibles para personas con movilidad reducida se indicarán con el pictograma
correspondiente.
 De forma general, durante las actividades que tengan lugar en el exterior, se permitirá ir acompañado por
mascotas, siempre y cuando estas vayan atadas y se haya consultado previamente a los organizadores.
 El Servicio de Información se reserva el derecho de anular o cambiar de fecha una actividad por motivos
operativos (no alcanzar el mínimo de personas establecidas, inclemencias meteorológicas, etc.).
 En las actividades se tomarán fotografías o se grabarán vídeos, para lo que previamente se habrá
solicitado la autorización correspondiente a los participantes.





TE RECOMENDAMOS:





Consultar las edades recomendadas en cada actividad.
Llevar ropa y calzado adecuado.
Traer agua y algo de almuerzo.
Reducir la producción de residuos trayendo los alimentos y bebidas en recipientes reutilizables
(cantimploras, fiambreras, etc.).

PARA MÁS INFORMACIÓN:
o https://www.worldwetlandsday.org/es/home
o Centro de Visitantes “Las Salinas”. Telf. 968 17 81 39
o Punto de Información “Cañaverosa”. Tel. 968 84 75 10 / 626 05 54 59
o Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniú”. Tel. 968 431 430
Lunes
Cerrado

Martes

Miércoles Jueves Viernes
9:00 a 14:00h
15:00 a 17:30h
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Sábado

Domingos y festivos
9:00 a 15:00h

