
El Proyecto LIFE+Naturaleza Conservación de 
la Biodiversidad en el Río Miera se inició en ju-
lio del 2014. A lo largo de tres años y medio, 
Fundación Naturaleza y Hombre, Consejería 
de Medio Ambiente del Gobierno de Canta-
bria y MARE trabajarán de forma conjunta 
para alcanzar los objetivos del proyecto.

Beneficiario coordinador: Beneficiarios asociados:

 www.lifemiera.org  
Tlf.: 942 559 119 · fundacion@fnyh.org

Proyecto LIFE+Naturaleza Conservación 
de la Biodiversidad en el Río Miera
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Nutria europea (Lutra lutra)
Fotógrafo: Drew AveryWoodwardia radicans

Recuperar turberas, brezal costero y ecosiste-
mas dunares, en los diferentes LIC.
Restaurar 100 hectáreas de hayedos acidófilos 
atlánticos y mejora del hábitat de otras 100 
hectáreas.
Crear bosques de ribera en el LIC Río Miera y 
el LIC Montaña Oriental. 
Limpiar residuos y eliminación de especies in-
vasoras en riberas de la Cuenca del Miera.
Alcanzar acuerdos de Custodia del Territorio 
con propietarios públicos y privados del área 
de trabajo.
Identificar y cartografiar las poblaciones del 
helecho Woodwardia radicans y la creación de 
3 nuevas subpoblaciones.
Restaurar el paso migratorio del salmón en su 
desove anual en el Río Miera.
Conocer las poblaciones de los insectos Lu-
canus cervus y Coenagrion mercuriale y la 
creación de reservas entomológicas para su 
conservación.
Dar a conocer los valores naturales y las accio-
nes promovidas en la cuenca fluvial del Miera.
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El Life+Miera tiene como principal objetivo la res-
tauración y conservación de hábitats y especies de 
especial interés de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Miera.

NATURA 2000

PROBLEMÁTICA DE LOS LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO (LIC)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El Life+Miera se desarrolla en terrenos de incluidos 
en la Red Natura 2000, concretamente en los LICs 
Montaña Oriental, Río Miera y Dunas del Puntal y 
Estuario del Miera, en Cantabria; y en el LIC Montes 
de Valnera, en Burgos.

BURGOS

CANTABRIA

Montes de 
Valnera

Río Miera

Montaña 
Oriental

Dunas del Puntal y Estuario del Miera

Presencia de vegetación altamente 
invasora en dunas y estuario.
Pérdida de hábitat por procesos 
urbanizadores.
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Deterioro y pérdida de hábitat y 
especies ligadas a la cuenca fluvial.
Existencia de barreras físicas que 
impiden la migración de los peces.
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Montaña Oriental

Deforestación y pérdida de bosques 
montanos.
Erosión y pérdida de suelos.
Sobrepastoreo e incendios.
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Montes de Valnera 

Fotógrafo: C. Goñi

Fragmentación de hábitat forestal.
Ganadería extensiva e incendios 
incontrolados con afección a ve-
getación endémica.

·
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Mejorar la conservación tanto de los hábitats más 
representativos como de aquellos escasos pero 
con gran importancia ecológica.
Mejorar el conocimiento y la protección de ciertas 
especies amenazadas, de acuerdo con su impor-
tancia ecológica y socioeconómica.
Sensibilizar a la población local y regional acerca 
de la cuenca del Miera.
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Dunas del Puntal y
Estuario del Miera

Río Miera


