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NOTICIAS 
 

 

Mejorando el hábitat de insectos en el parque La Regata con MARE 

En el acuerdo de custodia del territorio establecido entre la Junta Vecinal de Ceceñas y FNYH 
los insectos son los grandes beneficiarios. Para ellos se ha trabajado en la mejora de las 
condiciones naturales del parque fluvial La Regata. Los alumnos del colegio Apostolado de 
Ceceñas van a ser los protagonistas ya que en dicho acuerdo se ha establecido su 
colaboración con fines de educativos en el cuidado y mantenimiento de los hoteles de 
insectos instalados. Con el trabajo técnico de la empresa pública MARE se ha procedido a la 
eliminación de especies invasoras como la Tradescantia o amor del hombre para así mejorar 
el hábitat del caballito del diablo. Además en la regata se ha limpiado el cauce de residuos y 
restos de poda y se está procediendo a la colocación de carteles informativos. 

 
 

Más de 1.300 árboles para repoblar el bosque de ribera 

 

 Ya hemos plantado 1.300 árboles autóctonos con la finalidad de ampliar la ribera fluvial de 
arroyos en el curso alto del Miera. En el curso medio se ha plantado a su paso por Rubalcaba, 
así como en otros arroyos tributarios del Miera, como el río Pontones. Las plantaciones se han 
realizado en fincas de propiedad privada custodiadas por FNYH así como en algunas de su 
propiedad. 
Las especies principales son sauce blanco y salguera, aliso, fresno, avellano y otras especies 
que suelen acompañarlos tales como el endrino, arraclán, serbal de los cazadores, roble, 
cornejo, laurel y saúco. 
Las plantaciones tienen como objetivo ampliar las zonas de sombra sobre el cauce del Miera y 
sus afluentes, en áreas donde el aprovechamiento ganadero alcanza las orillas; ampliar la 
anchura de la ribera para mejorar el hábitat de especies como la nutria, que precisa unos 8 
metros de ribera para disponer de un hábitat de calidad.  En la realización de las plantaciones 
han colaborado las cuadrillas de trabajadores de FNYH y de la empresa pública MARE. 

 

 La custodia del territorio llega a Ribamontán al Monte con FNYH    

Con la firma del acuerdo de custodia del territorio con el municipio de Ribamontán al Monte, 
la Fundación Naturaleza y Hombre ha establecido las bases de conservación del patrimonio 
natural a desarrollar en La Cabaña zona verde municipal caracterizada por la senda peatonal 
que recorre la ribera del río Pontones. 
Este documento firmado por D. Joaquín Arco Alonso, alcalde de Ribamontán al Monte, y D. 
Carlos Sánchez, presidente de FNYH, forma parte del conjunto de acuerdos establecidos con 
diversos municipios por los que discurre el río basándose en la colaboración mediante la 
custodia del territorio. Una herramienta de gestión y conservación del patrimonio natural 
que se basa en la implicación de propietarios, así como en los usuarios del territorio, para 
que contribuyan a su conservación preservando su patrimonio natural y la biodiversidad que 
acoge. Leer más 
  

Los corderos de la oveja carranzana son aliados del bosque  

 

En pleno crecimiento, los corderos de nuestro rebaño de ovejas de raza carranzana, 
recientemente declarada en peligro de extinción por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, nos ayudan de un modo muy eficaz 
en el mantenimiento de las zonas de la cuenca alta del Miera que Fundación Naturaleza y 
Hombre está reforestando. 
Ya que han demostrado ser un eficaz sistema natural para mantener el control de pastos en 
las plantaciones de árboles y con ello contribuyen a mantenimiento del paisaje. 
La importancia de la raza viene dada por su triple vocación para producir leche, carne y lana. 
Entre estas aptitudes se aprecia su valiosa producción láctea, que se destina principalmente a 
la elaboración de quesos de gran calidad como el queso de Guriezo, o el Idiazábal, más 
conocido y que cuenta con Denominación de Origen de Bizkaia en el País Vasco.  
  

  

http://fnyh.org/la-custodia-del-territorio-llega-ribamontan-al-monte-con-fnyh/
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El oso pardo llega al Fluviarium de Liérganes 

“Lo peor que puede pasar es que un oso se habitúe a los humanos”, afirmó Guillermo 
Palomero, presidente de Fundación Oso Pardo, en la charla que dio el 16 de febrero en los 
“Viernes del Fluviarium” sobre los retos de conservación que enfrenta este gran mamífero en 
la Cordillera Cantábrica.  
El tema está de actualidad, pues los últimos meses un par de jóvenes osos -uno de un año 
herido en una pata y otro algo mayor- estuvieron deambulando por núcleos de población en 
la comarca de Liébana. Finalmente, el osezno herido fue capturado en la localidad de 
Cambarco para tratar de recuperarlo y devolverlo al medio natural, mientras que  el otro se 
fue -según Palomero-  “posiblemente a hibernar”.  Y los consejos al respecto son claros: “Si 
ves un oso disfrútalo pero no lo sigas. Reduce la velocidad o aparca. El oso lo que quiere es 
salir de la carretera.  Leer más  
 

En febrero comenzó la encuesta sobre el proyecto LIFE+ Miera 

A comienzos de febrero el proyecto LIFE “Conservación de la Biodiversidad en el río Miera” 
inició la divulgación de una encuesta pública para que los ciudadanos nos cuenten lo qué 
opinan del río Miera, sus hábitats y cómo valoran las tareas que estamos desarrollando para 
su conservación y la de sus especies de flora y fauna. 
Mediante la realización de la encuesta, un método muy rápido y eficaz, que, a través de un 
abanico de sencillas cuestiones, nos darán una información muy valiosa del interés y 
conocimiento del río Miera. 
La encuesta permanecerá abierta a la participación hasta el 30 de septiembre del 2018.  

Los resultados alcanzados podrán ser consultados en nuestra web: lifemiera.org  
Accede a la encuesta aquí o bien utiliza este código QR para llegar a ella:  Leer más 

 
 
 
 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 

 
 

Súmate con el LIFE Miera a la celebración del Día Mundial de la Migración de los Peces el 21 de abril del 2018 

 

Igual que en las pasadas ediciones, celebramos también este año el Día Mundial de la 

Migración de los Peces. Jornada en la que instituciones de todo el mundo organizan 

eventos durante el 21 de abril en torno al tema común de  Conectar Peces, Ríos y 

Gente.   

Se pretende impulsar la toma de conciencia sobre la importancia de la fauna piscícola, los 

ríos, y la relación de ambos con la sociedad. Los peces migratorios son fundamentales en 

los ecosistemas ya que modelan las redes alimenticias; además, se consideran 

indicadores de la buena calidad del agua en los ríos.  

El viernes 20 de abril, se organizará una charla acerca del estado de conservación del 
salmón en Cantabria a cargo de un técnico de la Dirección General del Medio Natural del 
Gobierno de Cantabria,  y el sábado, 21 de abril, una visita guiada a los ecosistemas 
fluviales recorriendo la ribera del río Miera entre La Cavada y Liérganes. Haremos el 
recorrido del salmón atlántico en compañía muy especial. ¡Vamos a liberar ríos para 
peces más felices! ¡Participa en el Día Mundial de la Migración de los Peces! Evento 
gratuito y para todo el público. 
Inscripción: lifemiera@fnyh.org 
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