HOJA INFORMATIVA
Julio 2017
LIFE 13/NAT/ES/000899

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).

LO MÁS DESTACADO

LAS ESPECIES DEL MIERA

La Semana LIFE cierra su segunda edición con gran éxito

Caballito del Diablo, el protector de prados

Entre los días 7 y 10 del pasado mes
de junio, se celebró la II Semana LIFE
Miera, cuyo objetivo fue dar a
conocer los valores ambientales de la
cuenca de ese río y los problemas a
los que se enfrenta entre expertos
naturalistas y también entre los
ciudadanos interesados, en particular
los habitantes de la zona. Miguel Ángel Palacio, Director General de
Medio Ambiente, Santiago Rego, Alcalde de Liérganes, y Carlos
Sanchez, Presidente FNYH intervinieron para dar comienzo a los dos
días de conferencias, impartidas por expertos a las que asistieron
tanto público especializado como vecinos e interesados.
El sábado 10, la salida de campo por el Alto Miera, que permitió
enseñar a los participantes las acciones que se están llevando a cabo
en el proyecto, cerró con éxito y entusiasmo la II Semana LIFE Miera.

La revista Campo Vivo, en su edición de mayo, titula así el interesante
reportaje sobre este odonato que lleva el nombre científico de
Coenagrion mercuriale. La presencia de este caballito pequeño en el
medio rural es síntoma de un medioambiente equilibrado, ya que se
trata de una especie indicadora de calidad de hábitat. Es un insecto
que necesita de arroyos de aguas limpias con oxígeno y orillas
cubiertas de vegetación herbácea que le ofrece refugio y
sobrevivencia.
La degradación de su hábitat lo ha convertido en una especie
vulnerable y protegida.
LIFE Miera trabaja para fomentar la
conservación
de
su
hábitat
favoreciendo
buenas
prácticas
agrarias y ganaderas que eviten la
contaminación de las aguas y
preserven la vegetación herbácea
próxima al cauce de los pequeños
arroyos, donde la especie se reproduce y cría sus larvas en verano.

Celebración de los 25 años de la Red Natura 2000
Con motivo del 25 aniversario de la
red Natura 2000, el 21 de mayo se
hizo un taller familiar al que
asistieron 30 personas en el Robledal
de la Parroquia de Pontones, en
Ribamontán al Monte. Juntos
construyeron refugios para erizos y aves, y se acondicionó el “hotel de
insectos”. El objetivo principal era divulgar las acciones desarrolladas
en la Red Natura 2000 y promover la creación de biodiversidad por
parte de los ciudadanos, animando a la realización de pequeñas
acciones que enriquezcan la fauna y flora existente en un lugar.

La Isla Santa Marina recupera su vegetación
Después de un año de trabajo, interrumpido por el mal tiempo y el
invierno, se puede estimar que las acciones de eliminación de plantas
invasoras, como la chilca y el plumero, llevada a cabo hasta hoy, han
favorecido el reflorecimiento de las plantas autóctonas que habitaban
la isla. Destaca entre los restos vegetales de la chilca, el brezal de Erica
vagans que gana terreno, sobre lo que antes le quitaba luz y espacio
para enraizar y crecer.
Esta isla, prácticamente llana y de
forma alargada, se encuentra
rodeada de grandes acantilados
que dificultan el acceso. Por eso
el
desplazamiento
de
los
operarios se realiza diariamente
en barco.

El pez Pedrito cierra actividades educativas para los peques
Las aventuras del pez Pedrito han culminado el ciclo de actividades de
educación ambiental dirigidas a los más pequeños. Desarrolladas para
despertar la curiosidad como elemento vital y tomar conciencia sobre
el ahorro del agua. Con una esponja, protagonista de nuestra historia,
un salmón, el pez Pedrito, y un balde lleno de agua, Pedrito contó a
los peques sus aventuras y
problemas durante su recorrido
por el río y su experiencia en el
mar. De esa forma se enfocan los
problemas medioambientales de
los ríos por no cuidarlos, y
analizando su utilidad y usos.

NO TE LO PUEDES PERDER
Visitas guiadas en el Ecomuseo Fluviarium de Liérganes
El Ecomuseo-Fluviarium de Liérganes, situado en uno de los pueblos
más bonitos de España, ofrece tres visitas
guiadas diarias, centradas en las
actividades que LIFE Miera desarrolla para
mejorar el estado de conservación de esta
cuenca pasiega. Las instalaciones están
abiertas al público todos los días de 10h a
14h y de 16h a 21h.
Para más información llama al 942 528196.

Fundación Naturaleza y Hombre es una ONG creada en 1994 para conservar el patrimonio natural e integrar de forma armónica con su preservación las actividades tradicionales del hombre, restaurando espacios naturales y recuperando especies amenazadas de fauna y flora.
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