
Navarra celebra el Día Mundial de los Humedales 2014 
con una visita a la turbera de Arxuri, en Baztan, un 
enclave singular incluido en el proyecto europeo LIFE 
TREMEDAL. 
 
En febrero de cada año se celebra el Día Mundial de los Humedales, que 
conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales 
“RAMSAR” en 1971. Desde 1997, todos los años organismos oficiales, 
organizaciones no gubernamentales y grupos de ciudadanos de la Unión 
Europea han aprovechado la oportunidad para realizar actividades y actos 
encaminados a aumentar la sensibilización del público en general acerca de los 
valores de los humedales y los beneficios que reportan.                        . 
 
Para conmemorar el Día Mundial de los Humedales, Gobierno de Navarra viene 
desarrollando desde hace más de 10 años el programa “Conociendo los 
Humedales navarros”. Y entre los humedales, las turberas adquieren especial 
relevancia por acoger importantes valores ecológicos e históricos.  
 
En esta edición, se propone visitar  
la Turbera de Arxuri, en Baztan,   
un lugar singular porque alberga 
numerosos hábitats diferentes y 
una rica variedad de plantas y 
animales, algunas protegidas a 
nivel europeo y otras muy raras. 
Con valor histórico también 
porque encierra información sobre 
la vegetación, el clima y el paisaje 
de esta zona desde hace unos 
5.000 años. El análisis de los 
restos de materia orgánica sin 
descomponer y del polen que se 
va acumulando procedente de la 
vegetación del entorno permite 
conocer esta información. 
 
Este humedal es además, objeto de estudio y seguimiento 
en el marco del proyecto europeo LIFE TREMEDAL, 
que persigue mejorar el estado de conservación y 
garantizar la supervivencia a largo plazo de algunos tipos 
de hábitats y especies de interés comunitario asociados a 
humedales continentales del norte de la Península Ibérica. 
 
 
 

Drosera rotundifolia, planta carnívora frecuente en las 
turberas 

Humedales incluidos en el proyecto LIFE TREMEDAL 



Desde Gobierno de Navarra se ha querido aprovechar el Día Mundial de los 
Humedales para presentar a la sociedad este proyecto europeo LIFE 
TREMEDAL, que de manera específica va a estudiar y mejorar el estado de 
conservación del complejo de turberas y hábitats asociados de la zona 
atlántica de Navarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa (Día 16 de marzo, domingo): Visita a la Turbera de 
Arxuri  
 
09,30 h     Recepción y salida en autobús de Pamplona (de Hotel Tres Reyes) 
10,30 h     Recepción y salida en autobús de la Plaza de Elizondo 
11,00 h     Llegada a Zugarramurdi, almuerzo 
11,20 h     Visita GUIADA a la Turbera de Arxuri    
13,30 h     Presentación del LIFE TREMEDAL (dossier con los avances de  
                TREMEDAL y con descripción de las turberas de Baztan)  
14,00 h     Tiempo libre para comer 
15,45 h     Salida de Zugarramurdi (a Elizondo o hasta Belate, si se quiere  
                continuar la visita) 
16,50 h     Parada en la Turbera de Belate  
17,30 h     Regreso a Pamplona o a Elizondo 
18,00 h     Llegada  
 

 

Inscripción-información: 

En los teléfonos 639 821 758 / 948 58 12 79  en horario de 9 a 14 h 

Plazas limitadas hasta completar el autobús (30 máximo) 
Inscribirse antes del día 13 de marzo 

 
 
 
 
 

 

 


