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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).  

Fundación Naturaleza y Hombre es una ONG creada en 1994 para conservar el patrimonio natural e integrar de for-

ma armónica con su preservación las actividades tradicionales del hombre, restaurando espacios naturales y recupe-

rando especies amenazadas de fauna y flora.  

942559119 fundacion@fnyh.org 
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En su segunda edición, la Semana LIFE Miera se suma este año a la 
celebración de los 25 años de la Red Natura 2000 y de la creación del 
programa LIFE por la Comisión Europea. El 7 y 8 de junio tendrá lugar  
un seminario en el Fluviarium de 
Liérganes. Y el sábado 10 haremos 
una salida de campo para conocer 
de primera mano las acciones que 
está llevando a cabo el proyecto 
LIFE Miera en la cuenca alta del 
río. ¡Trae tus botas! Nos vamos a 
San Roque de Riomiera. 

Semana LIFE Miera: seminario y excursión 

NO TE LO PUEDES PERDER 

Con motivo del 25 aniversario de la red Natura 2000, el 21 de mayo se 

celebrará un taller en el Robledal de la Parroquia de Pontones, en 

Ribamontán al Monte. La intención es favorecer la existencia de una 

red “trófica” o alimentaria que promueva la biodiversidad y, para ello, 

se  construirán cajas-nido para pájaros o refugios para mamíferos 

como erizos y se acondicionará el “hotel de insectos”, entre otras 

actividades. Esta jornada está especialmente dirigida a familias del 

municipio y zonas aledañas. 

Voluntariado del 21 de mayo: día de la Red Natura 2000 

LO MÁS DESTACADO 

La Sociedad Cántabra de Pesca 

Conservacionista FARIO y FNYH han 

firmado un acuerdo para conservar 

juntos el patrimonio natural y la 

biodiversidad del río Miera 

centrando su atención en los peces 

del río a su paso por Liérganes. Una 

de las intervenciones es realizar un 

inventario de puntos negros y de vertido en el tramo comprendido 

entre la presa de Revolvo y el Pozo Negro para localizar las agresiones 

al río que puedan afectar a la calidad del agua y por tanto a la vida 

silvestre del río. Además de la promoción de la ampliación del tramo 

de pesca sin muerte. 

FARIO y FNYH firman un acuerdo para conservar el río Miera 

Alrededor de 100 personas 
participarán en total en el taller 
gratuito “Jardines ecológicos: 
combate las plantas invasoras 
desde tu jardín”, que se ha 
desarrollado ya en los municipios 
de Marina de Cudeyo, 
Ribamontán al Mar y 
Ribamontán al Monte y del que 
solo quedan por celebrarse las 

jornadas previstas en Liérganes y Ramales de la Victoria. En él se ha 
pretendido concienciar sobre la aparición de especies invasoras que, 
según sus responsables, “son las principales causantes de la pérdida 
de biodiversidad y suelen ser introducidas habitualmente a través de 
la jardinería”. Laura Dorado, coordinadora de Educación Ambiental de 
FNYH, defiende la jardinería ecológica porque, además de proteger 
nuestro ecosistema, cada vez más en peligro, y de que es barata, “es 
fácil preparar y mantener un jardín con plantas que crecen 
naturalmente en nuestro entorno”. 

Talleres de jardines ecológicos 

Lucanus cervus: custodia de su territorio 

El Robledal de la Parroquia de Pontones, en el municipio de 
Ribamontán al Monte, se encontraba  en mal estado de conservación, 
con árboles viejos y enfermos. Por ello, y para que siga siendo un 
buen hábitat para el espectacular ciervo volante (Lucanus cervus), 
cuyos machos desarrollan mandíbulas en forma de cuernos,  FNYH ha 
alcanzado un Acuerdo de Custodia con la parroquia y ha plantado 
ejemplares nuevos y realizado podas en alguno de los que había. 
Además, ha instalado dos “pirámides” hechas con troncos que 
servirán de refugio para las larvas de los ciervos volantes y ha 
construido un “hotel de insectos” de gran tamaño. Estos “hoteles” son  
una estructura con distintas cavidades, 
en cada una de las cuales se dispone de 
todo lo que una especie determinada 
pueda necesitar. De esta forma, cada 
habitáculo servirá para acoger distintos 
tipos de insectos beneficiosos para el 
medio ambiente. 

LAS ESPECIES DEL MIERA 

Abril 2017 

Restauración de la Turbera de Bernallán 

La turbera de Bernallán, en San Roque de Riomiera, es una llanura 

inundada situada entre morrenas (sedimentos glaciares) y surcada por 

tres pequeños arroyos en el Barranco del Carburco, en la parte alta 

del Miera. Ahí, FNYH ha realizado un cerramiento y ha colocado un 

bebedero para evitar la entrada de ganado en la zona y, de este 

modo, conservar el delicado equilibrio de este ecosistema, en el que 

destacan el brezo y el algodón de turbera. 
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