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llevando a cabo en otros países, como Estados Unidos y Francia; así como aquellas que se han 
realizado en España

 
Universitarios de Ávila se adentran en el medioambiente de Cantabria con

 

LIFE Cipríber acoge una jornada de intercambio Inter
   

El miércoles 19 de julio, miembros del equipo del proyecto LIFE Miera asistieron
de intercambio de experiencias Inter
Hombre. A su vez se presentó el 
en Valladolid, en la
y León.  

Los proyectos LIFE+ que se sumaron a esta experienc
MedWetRiver

Con respecto a nuestro proyecto 
jornada de experiencias ya que, en nuestro trabajo incluimos
nuestros ríos como e

Las dunas d

 

Boletín LIFE Miera Nº 

Información sobre la actividad de Fundación

Septiembre 2017]                                                                                                                             

NOTICIAS 

ife Miera asiste al IV Seminario LIFE Lutreola Spain celebrado en Vitoria

El 21 de junio tuvo lugar, en el Palacio de Congresos de Vitoria
técnico LIFE Lutreola Spain en el que se habló de una de las acciones in situ del proyecto: 
Seguimiento del visón europeo y visón americano

afluencia de público en general y personal técnico
entre los que se contaban expertos del Proyecto LIFE Miera.

A lo largo de la jornada, se presentaron los protocolos de trabajo y los resultados del 
seguimiento realizado en el proyecto, y se conocieron diferente
llevando a cabo en otros países, como Estados Unidos y Francia; así como aquellas que se han 
realizado en España . Leer más 

rsitarios de Ávila se adentran en el medioambiente de Cantabria con

Ampliar el conocimiento acerca
objetivo principal
Naturaleza
técnico de 
Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal e Ingeniería 
realización de dicho curso de especialización.

Estos han podido conocer de primera mano las acciones que FNYH se encuentra desarrollando en 
el marco de los Proyectos LIFE Miera, a lo largo de la Cuenca del río Miera, y 
Bahía de Sa
Miera, han ascendido a
de la población de

LIFE Cipríber acoge una jornada de intercambio Inter

miércoles 19 de julio, miembros del equipo del proyecto LIFE Miera asistieron
ntercambio de experiencias Inter-LIFEs

Hombre. A su vez se presentó el proyecto LIFE Miera durante dicho encuentro que
en Valladolid, en la sede de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente

os proyectos LIFE+ que se sumaron a esta experienc
MedWetRivers, LIFE Desmania, LIFE Trota y LIFE Miera.

Con respecto a nuestro proyecto destacamos
de experiencias ya que, en nuestro trabajo incluimos

nuestros ríos como el salmón atlántico ( Salmo salar)

Las dunas de Somo buscan aliados contra
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LIFE Lutreola Spain celebrado en Vitoria

tuvo lugar, en el Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz, el cuarto semin
en el que se habló de una de las acciones in situ del proyecto: 

visón americano”. Este seminario contó con una gran 
en general y personal técnico procedentes de toda la geografía española, 

del Proyecto LIFE Miera.  

A lo largo de la jornada, se presentaron los protocolos de trabajo y los resultados del 
seguimiento realizado en el proyecto, y se conocieron diferentes experiencias que se están 
llevando a cabo en otros países, como Estados Unidos y Francia; así como aquellas que se han 

rsitarios de Ávila se adentran en el medioambiente de Cantabria con

Ampliar el conocimiento acerca  de los
objetivo principal de los estudiantes del curso
Naturaleza”, que desarrolla la Universidad Católica de Ávila. A lo largo de una semana, el equipo 
técnico de Fundación Naturaleza y Hombre
Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal e Ingeniería 
realización de dicho curso de especialización.

Estos han podido conocer de primera mano las acciones que FNYH se encuentra desarrollando en 
el marco de los Proyectos LIFE Miera, a lo largo de la Cuenca del río Miera, y 
Bahía de Santander, en el entorno de 
Miera, han ascendido a la cumbre de Castro Valnera, o seguido
de la población de rebecos reintroducidos por FNYH hace una década

LIFE Cipríber acoge una jornada de intercambio Inter-LIFE con los ríos y sus 

miércoles 19 de julio, miembros del equipo del proyecto LIFE Miera asistieron
LIFEs, representando a la Fundación Naturaleza y 

proyecto LIFE Miera durante dicho encuentro que
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 

os proyectos LIFE+ que se sumaron a esta experiencia fueron: LIFE Cipríber, LIFE 
s, LIFE Desmania, LIFE Trota y LIFE Miera. 

destacamos ciertas actuaciones que tienen relación con esta 
de experiencias ya que, en nuestro trabajo incluimos especies emblemáticas en 

Salmo salar).  Leer más 

e Somo buscan aliados contra residuos y especies invasoras

 

Los talleres de Educación Ambiental de Fundación Naturaleza y Hombre no 
vacaciones. En verano seguimos buscando la sensibilización y
que nuestras actividades se centra
también son los más frecuentado

Se realizaron dos talleres en la playa de Somo
daños que una irresponsable activida
Somo. Así como el peligro del avance que suponen las plantas invasoras y sobre todo los 
residuos que los bañistas dejan indiscriminadamente en la arena; ya que no solo perjudican al 
arenal sino que acaban irremediablemente en el océano y por ello afectan a los seres vivos 
marinos. Leer más 
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teiz, el cuarto seminario 
en el que se habló de una de las acciones in situ del proyecto: 

. Este seminario contó con una gran 
procedentes de toda la geografía española, 

A lo largo de la jornada, se presentaron los protocolos de trabajo y los resultados del 
s experiencias que se están 

llevando a cabo en otros países, como Estados Unidos y Francia; así como aquellas que se han 

rsitarios de Ávila se adentran en el medioambiente de Cantabria con FNYH  

de los hábitats y especies preponderantes
de los estudiantes del curso “Experto en Defensa y Conservación de la 

, que desarrolla la Universidad Católica de Ávila. A lo largo de una semana, el equipo 
Fundación Naturaleza y Hombre ha acogido a un grupo de estudiantes de los g

Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal e Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural en plena 
realización de dicho curso de especialización. 

Estos han podido conocer de primera mano las acciones que FNYH se encuentra desarrollando en 
el marco de los Proyectos LIFE Miera, a lo largo de la Cuenca del río Miera, y 

no de la capital cántabra. Así han recorrido el nacimie
bre de Castro Valnera, o seguido la exitosa 

rebecos reintroducidos por FNYH hace una década.

LIFE con los ríos y sus proyectos LIFE como protagonistas

miércoles 19 de julio, miembros del equipo del proyecto LIFE Miera asistieron a la jornada 
undación Naturaleza y 

proyecto LIFE Miera durante dicho encuentro que tuvo lugar 
de la Junta de Castilla 

: LIFE Cipríber, LIFE 

que tienen relación con esta 
especies emblemáticas en 

residuos y especies invasoras 

Los talleres de Educación Ambiental de Fundación Naturaleza y Hombre no 
vacaciones. En verano seguimos buscando la sensibilización y concienciación de la sociedad ya 
que nuestras actividades se centran en aquellos lugares que recibían

dos por la población local: las playas

realizaron dos talleres en la playa de Somo para concienciar a los niños y sobre los graves 
daños que una irresponsable actividad playera causa a la excep

sí como el peligro del avance que suponen las plantas invasoras y sobre todo los 
residuos que los bañistas dejan indiscriminadamente en la arena; ya que no solo perjudican al 

irremediablemente en el océano y por ello afectan a los seres vivos 

   

 

hábitats y especies preponderantes de Cantabria es el 
Experto en Defensa y Conservación de la 

, que desarrolla la Universidad Católica de Ávila. A lo largo de una semana, el equipo 
un grupo de estudiantes de los grados de 

Agropecuaria y del Medio Rural en plena 

Estos han podido conocer de primera mano las acciones que FNYH se encuentra desarrollando en 
el marco de los Proyectos LIFE Miera, a lo largo de la Cuenca del río Miera, y LIFE Anillo Verde de la 

Así han recorrido el nacimiento del río 
exitosa estela de recuperación 
. Leer más 

proyectos LIFE como protagonistas 

 

Los talleres de Educación Ambiental de Fundación Naturaleza y Hombre no se fueron de 
concienciación de la sociedad ya 

recibían más visitantes y que 
las playas.  

concienciar a los niños y sobre los graves 
d playera causa a la excepcional formación dunar de 

sí como el peligro del avance que suponen las plantas invasoras y sobre todo los 
residuos que los bañistas dejan indiscriminadamente en la arena; ya que no solo perjudican al 

irremediablemente en el océano y por ello afectan a los seres vivos 
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Sembramos de ánguilas el río Miera 

A comienzo de septiembre, nos encontramos con los miembros de ACAAP (Asociación 
Cofradía de Amigos de la Anguila del Pas) y un centenar de angulas criadas hasta una talla 
adecuada y saludable para reintroducirse en el río mediante la campaña “Siembra la vida” que 
tiene el objetivo primordial de repoblar y preservar la población de anguila europea en 
Cantabria. 
En ruta hacia el Pozo Negro, no sólo los peques estaban entusiasmados por el evento y por 
tener entre las manos estos minúsculos seres vivos a punto de ser liberados. La anguila 
europea es la apuesta por el futuro medioambiental de una especie autóctona europea que se 
encuentra en un estado de conservación crítico. 
Afectada por la sobrepesca, la calidad de las aguas fluviales, la degradación de su hábitat en 
estuarios, y por la construcción de presas sin pasos piscícolas adecuados para quesea capaz de 
remontar los ríos.  Leer más   vídeo  

FNYH buscará el equilibrio entre patrimonio cultural y natural para la recuperación del salmón en el río Miera 

 

 
El 19 de septiembre, con el fin de informar tanto a vecinos como a interesados acerca del 
alcance del proyecto para el río y su biodiversidad, se dio a conocer los planes de 
acondicionamiento de los pasos para peces en las presas de El Arral y Rubalcaba, situadas en 
el municipio de Liérganes.  
Las actuaciones previstas forman parte del proyecto LIFE “Conservación de la Biodiversidad en 
el río Miera” y su fin es fomentar la movilidad de salmones y truchas en el río.  
Así mismo, se extremarán las precauciones en la ejecución de las obras con el fin de minimizar 
el impacto en las condiciones físicas de la cuenca fluvial que afecten a su biodiversidad.  
Fundación Naturaleza y Hombre persigue, en todas las actuaciones que lleva a cabo, que se 
respete al máximo tanto el patrimonio cultural como natural. Leer más 

 
“Las amenazas sobre los anfibios”  abren la nueva temporada de charlas en el Fluviarium 

El Ecomuseo Fluviarium acogió el pasado 28 de septiembre la primera de las charlas que dio 
inicio al ciclo de conferencias, mensuales y gratuitas, previstas dentro de las actuaciones del 
proyecto LIFE Miera, en las que se pretende concienciar sobre los valores ambientales de la 
zona e implicar a la población en su conservación. 
Bajo el título “Introducción a los anfibios y sus amenazas” el investigador, David Lastra, 
introdujo a los asistentes en el mundo de los anfibios y las amenazas que sufren debido a la 
destrucción de hábitats, al cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. 
Entre los anfibios más amenazados se encuentra la salamandra, afectada por un hongo 
(Batrachochytrium salamandrivorans) que se introdujo en Europa por el comercio de 
mascotas. Afortunadamente, este hongo aún no ha hecho su aparición en España. Sin 
embargo existe un grave riesgo debido al comercio de especies exóticas. 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
 

¡Taller de títeres con material reciclado en Liérganes, durante el Mercado de Otoño Valles Pasiegos!   

 

 
El próximo domingo 12 de octubre, a las 11h, la Fundación Naturaleza y Hombre, en el marco 
del proyecto LIFE Miera, estará presente en Liérganes para celebrar el Mercado de Otoño de 
los Valles Pasiegos, un evento referente en la comarca que durante el fin de semana reúne 
artesanos y productores además de una gran oferta de actividades complementarias. 
Los educadores de FNYH realizarán un taller gratuito de reciclaje para que los niños 
aprendan a realizar títeres a partir de elementos reciclados. Con esta actividad se pretende 
concienciar sobre la importancia de las “3R, reusar, reducir, reciclar” para un medioambiente 
más sostenible. 
Te esperamos en la carpa situada en las proximidades de la Casa de la Juventud, en la calle 
del Puente Romano de Liérganes. Leer más 

  
 

¡VISITANOS en la web!  

 
 


