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El LIFE Miera es un proyecto de conservación de la naturaleza coordinado por Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) para mejorar el 
estado de conservación de los hábitats y las especies de la cuenca del Río Miera, que comprende dos Lugares de Interés Comunitario 
(Montes de Valnera y Montaña Oriental) y dos Zonas de Especial Conservación (Río Miera y Dunas del Puntal y Estuario del Miera).  

1.5 km2 de ribera fluvial más en el LIFE Miera 

NO TE LO PUEDES PERDER 

LO MÁS DESTACADO 

Como cada año, hemos recibido la 
visita de seguimiento del programa 
Life. Durante dos jornadas los 
supervisores LIFE de la Comunidad 
Europea, evaluaron las actuaciones 
que se están llevando a cabo en las 
áreas en el que actúa el proyecto.  
Se analizaron los resultados obtenidos 
en cuanto a custodia del territorio, en 

los que el proyecto ha desarrollado acuerdos tanto con la administración 
pública, como ayuntamientos, como con propietarios privados y con la 
adquisición de terrenos por parte de FNYH.  
Se hizo hincapié en las actuaciones para la mejora del hábitat del salmón 
visitando las acciones hechas de permeabilización en la presa de Rubalcaba. 
Se visitó el Parque Fluvial La Regata, futura reserva entomológica en 
Ceceñas.   
La visita a la isla Santa Marina y el recorrido en barco por la ría de Cubas, 
donde el río desemboca y encuentra el mar en la Bahía de Santander, dieron 
por finalizados los dos días. 

La Comisión Europea visita las áreas de actuaciones del río Miera 

En el área del Parque Fluvial de La Regata, muchas son las tareas realizadas 

para lograr la recuperación del estado natural ribereño, además de 

favorecer especialmente los hábitats de insectos como el caballito del diablo 

y el ciervo volante. 

Para acercar el valor natural del área a la población se está trabajando con 

los estudiantes del colegio Apostolado de Ceceñas, situado en las 

inmediaciones del parque. Esta primavera, los estudiantes, desde educación 

infantil hasta secundaria, han participado en unas 

jornadas de exploración y conocimiento de su entorno y 

de especies extraordinarias que habitan el río como el 

salmón atlántico. Las actividades desarrolladas abarcan 

desde la realización de una ruta interpretativa del 

paisaje y sus valores, juegos como “encuentra mis hojas” 

para reconocer los árboles y arbustos del entorno y su 

importancia, plantación de arbolado de ribera con 

protectores para evitar daños del ganado y creación de 

una pirámide-nido.  

Educación Ambiental en el Parque La Regata 

El burro como ayuda natural 

Fuerte y listo, pese a su fama, fue clave en el desarrollo de la construcción y 

del comercio; el burro lleva entre nosotros más de 4.000 años. Ayudándonos 
en las tareas diarias del campo, llevándonos de un lado a otro, e inspirando a 
nuestros escritores.  
Pero con la industrialización de la agricultura, el burro se ha quedado sin 
utilidad en muchas actividades llevándole a ser catalogado especie a riesgo 
de extinción.  
Para nosotros, este animal tiene una doble finalidad, su conservación y su 

labor como ayuda natural a conservar las 
reforestaciones libres de incendios.  
Así que a final de mayo nacieron en nuestra 
finca dos burritos que irán sumándose al 
grupo que ya alberga nuestra finca en el alto 
del Miera.   
 

LAS ESPECIES DEL MIERA 

Junio 2018 

Con motivo de la celebración en abril del Día 
Mundial de la Migración de los Peces, el 
miércoles 25 de abril se celebró una jornada 
abierta dirigida a alumnos, técnicos, gestores y 
personas interesadas en el tema que tuvo 
lugar en el salón de actos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenierías Agrarias (Palencia) de 
la Universidad de Valladolid.  
A lo largo de la sesión el alumnado pudo conocer de primera mano sobre la 
situación actual de la migración de los peces, de los impactos de las 
actividades antrópicas sobre sus movimientos y de las posibles medidas de 
mitigación.  
También se organizaron actividades en el Fluviarium de Liérganes y en la 
ribera del río Miera con el fin de dar visibilidad a la importancia que 
representa la conectividad fluvial para los movimientos migratorios de los 
peces en los ríos del mundo.  

LIFE 13/NAT/ES/000899 

El LIFE Miera tiene como principal objetivo la 

restauración y conservación de hábitats y especies de 

especial interés de la Cuenca Hidrográfica del río Miera.  

Desde su nacimiento hasta su desembocadura el río 

Miera y sus afluentes vertebran el territorio, uniendo 

hábitats naturales diferentes. Toda esta labor de 

conservación de la biodiversidad no sería suficiente 

para mejorar la Cuenca del Miera si no contara con una 

importante estrategia de sensibilización, difusión y educación ambiental. A 

través de actividades, excursiones, folletos, pegatinas y cuadernos 

divulgativos, como este; escolares, familias, vecinos, entidades locales, 

especialistas en medio ambiente y amantes de la naturaleza, participan de 

un modo u otro en hacer realidad uno de los lemas del proyecto: LIFE Miera, 

un río de vida.El cuaderno divulgativo está disponible y descargable en 

nuestra web lifemiera.org   

Descárgalo aquí: http://fnyh.org/wp-content/uploads/2017/06/cuaderno-

divulgativo-life-miera.pdf 

FNYH ha procedido a la adquisición de 1.5 kilómetros cuadrados de la ribera 
fluvial, incluidos en la Zona de Especial Conservación Río Miera, 
concretamente en el paraje de Cornueva ubicado en el pueblo de 
Rubalcaba, perteneciente al municipio de Liérganes. 
Para iniciar la restauración ambiental en esta nueva área de preservación 
natural se han llevado a cabo diversas medidas conservacionistas, con la 
colaboración de la empresa pública MARE y la Consejería de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria. 
Se ha restringido el acceso del ganado a la 
ribera fluvial y a la vez disminuido la 
presión ganadera que sufría la zona. 
Asimismo, en su objetivo de desarrollar 
una red de fincas reforestadas con planta 
autóctona, ha procedido a la plantación de 
especies de árboles y arbustos propios del 
bosque mixto originario.  

Fundación Naturaleza y Hombre fue creada en 1994 para conservar el patrimonio natural e integrar de forma armó-

nica con su preservación las actividades tradicionales del hombre, restaurando espacios naturales y recuperando 

especies amenazadas de fauna y flora.  

942559119 fundacion@fnyh.org 
www.fnyh.org www.lifemiera.org   

El cuaderno divulgativo del MIERA, ¡Descárgalo ya!  

Rompiendo Barreras: World Fish Migration Day 
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