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NOTICIAS 
 

Los peces están de suerte gracias al acuerdo entre la Sociedad de Pesca FARIO y FNYH 

El 31 de marzo, en el Ecomuseo Fluviarium de Liérganes se firmó el acuerdo de colaboración 
entre Sociedad Pesca FARIO y Fundación Naturaleza Y Hombre en el  marco del proyecto LIFE 
Miera. Con este acuerdo se pretende conservar juntos el patrimonio natural y la biodiversidad 
del río Miera centrando su atención conjunta en la fauna piscícola del río a su paso por el 
término municipal de Liérganes. Las acciones concretas a desarrollar se destinan a ampliar la 
Zona libre sin muerte que desde la Presa de Revolvo a la Presa de las Monjas o Arral con el fin 

de que incluya el tramo del río Miera entre la Presa de las Monjas y la Presa de Rubalcaba. Otra 
de las intervenciones que se establecen mediante este acuerdo de custodia del territorio es 
realizar un Inventario de puntos negros y de vertido en el tramo comprendido entre la presa de 
Revolvo y el Pozo Negro. De esta manera se localizarán las agresiones al río que puedan afectar 

a la calidad del agua y por tanto a la vida silvestre del río.  Leer más 

 
 

 

Charla sobre la avispa asiática en el Fluviarium de Liérganes 
 

 

Desde que la avispa asiática llegó a Europa en un barco mercante hace unos años, se han 
producido numerosos daños a las abejas y a la producción de miel (además de a la de arándanos o 
de vides o a la biodiversidad, pues un solo nido puede comer hasta un kilo de insectos en verano). 
De esta especie invasora, de las consecuencias de su expansión y de cómo combatirla se habló 
durante la charla que tuvo lugar el pasado mes de abril a la que asistieron como ponentes Marcos 
Negrete, presidente de la Asociación Española de Apicultores; Manuel Barquín, Ingeniero 
Agrónomo; e Isidro Herrera, gerente de la empresa SERCANT Antivelutina. Aparte del nido grande 
y acartonado que ya nos hemos habituado a ver, la Vespa velutina crea otro más pequeño, llamado 
nido primario, que es el que utilizan las reinas fundadoras desde febrero y durante la primavera y a 
partir del cual se mudarán para construir otro más grande (y que albergará más ejemplares) para el 
verano. Leer más  

Celebramos cinco talleres de jardines ecológicos contra las invasoras  

A final de marzo empezaron una serie de talleres gratuitos con el título de “Jardines 
ecológicos: combate las plantas invasoras desde tu jardín” para promover el valor estético y 
ambiental de las plantas autóctonas al tiempo que se combate la propagación de especies 
como el plumero, la chilca o la uña de gato, tan extendidas por nuestra región. En las jornadas, 
en las que participaron un centenar de personas, se habló también de hortifloricultura porque, 
“cualquier espacio verde que tengamos podemos aprovecharlo para sembrar vegetales que, 
además de proporcionarnos alimento, son muy estéticos, como el pimiento, al que le sale una 
flor preciosa”.  Leer más 

 

Haciendo biodiversidad por el 25 aniversario de la Red Natura 2000 

 

El 21 de mayo se celebró el 25 aniversario de dos instrumentos clave para el cuidado de la 
naturaleza en Europa: el programa LIFE y la Red Natura 2000 de espacios protegidos. Y para 
conmemorarlo se organizó una actividad de voluntariado con el principal objetivo de 
promover la creación de biodiversidad por parte de los ciudadanos, es decir, de animar a la 
realización de pequeñas acciones que enriquezcan la fauna y flora existente en un lugar..  

Con ese fin, el Robledal de la parroquia de Pontones fue el escenario donde los voluntarios 
aprendieron a plantar vegetación autóctona y a construir “hotel de insectos, cajas-nido para 
erizos y otras para aves que fueron posteriormente instaladas en los robles centenarios. 

 Leer más 
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Del 7 al 10 de junio se celebró la II Semana LIFE Miera 

La intervención de Miguel Ángel Palacio, Director General de Medio Ambiente, dio por iniciada 
la primera de las dos jornadas de seminario en el Ecomuseo Fluviarium de Liéerganes impartidas 
por expertos y abiertas tanto a público especializado como a la población general; además de  
una salida de campo prevista el sábado, día 10, para conocer el entorno del curso alto y medio 
del río.  

Celebrando también el 25 aniversario de la puesta en marcha tanto del programa europeo LIFE, 
como de la Red Natura 2000, se trataron temas sobre la gestión y restauración de los 
ecosistemas fluviales; la importancia de los humedales de montaña como las turberas, la 
recuperación de dunas; o los “bosques flotantes”, una expresión que recuerda los 10 millones 
de árboles talados que sirvieron de combustible en la fábrica de armas de La Cavada para 
construir los navíos de la Armada Real en los siglos XVII y XVIII.. Leer más 

 

Una exitosa II Semana LIFE Miera se concluye con la excursión  por el Alto Miera 

 

Despues de dos días de seminario, las actividades de la II Semana LIFE Miera continuaron 
el  viernes con una visita de campo acompañados de la corporación de Liérganes y Eduardo 
Galante, catedrático de zoología de la Universidad de Alicante, para conocer de cerca las 
actuaciones de conservación que se están llevando a cabo en el municipio.  
El sábado por la mañana, se llevó a cabo la última de las actividades incluida en el programa, 
una excursión por el Alto Miera para ver de cerca las acciones de conservación tales como las 
charcas creadas por el proyecto donde la presencia de ranas y tritones garantizan su 
naturalización y el probable retorno de la nutria, una de las especies objetivo del proyecto. Así 
mismo se visitaron y realizó seguimiento de las reforestaciones realizadas en la cuenca alta del 
Miera para garantizar el estado ambiental saludable de la cuenca fluvial desde su cabecera.  
Leer más 

Algunas de las fotos de la ruta del sábado (II Semana LIFE Miera) 

    
Foto de Grupo Vistas del valle de Bernallán 

Una participante con nuestra mastina Haya Charca 

    
Serbal, nuestro mastín Mirando el panel informativo desde el mirador Cabecera del Miera Disfrutando del día 
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