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Información sobre la actividad de Fundación Naturaleza y Hombre en el Proyecto LIFE+ Miera 

[Junio 2016]    
 

NOTICIAS 
 

Conferencia Life+ Miera: El fracking y la ley de hidrocarburos. Situación actual 

El viernes 2 de Abril, la Asamblea contra la fractura hidráulica de Cantabria impartió la charla en 

el Fluviarium de Liérganes dentro del ciclo de conferecias del proyecto LIFE Miera. Con el título 

“El fracking y la ley de hidrocarburos. Situación actual”  los asistentes pudieron aclarar todas las 

dudas sobre esta técnica, los peligros y en qué situación estamos. 

Empezaron explicando en qué se basa la técnica. Cómo perforan primero en perpendicular y 

luego pasan a una perforación horizontal a una profundidad de unos 2000m, realizan unas 

explosiones para agrietar el subsuelo y extraer el gas pizarra. Para esto inyectan miles de litros 

de agua a presión con químicos que permiten que el gas suba a la superficie. Leer más 
 

Itinerario guiado: Resbaladero de Lunada y Valle del Miera. La glaciación, la Armada Española y la 
Pasieguería. 

 

Dentro de la Semana LIFE Miera que se realizó durante los días 18-21 de noviembre de 2015 tuvimos 
que anular parte de la actividad programada, el “Itinerario guiado: Resbaladero de Lunada y Valle del 
Miera: la glaciación, la Armada Española y la Pasieguería”. En esa ocasión el tiempo meteorológico sólo 
nos obligó a cobijarnos en el Fluviarium y que Gonzalo Valdeolivas nos explicara a través de 
diapositivas la orogenia de la zona y sus plantas.  

A continuación, nos dirigimos al Museo Real Fábrica de Artillería de la Cavada, donde pudimos 
entender, gracias a José Sáinz de Buruaga, el porqué de este paisaje tan característico como es el valle 
del Miera. Leer más 

El Caballito del Diablo vuelve a volar en la Cuenca del Miera 

El proyecto LIFE Miera se encarga del seguimiento e inventario de las poblaciones de esta 
especie de interés comunitario en los espacios LIC de la Cuenca del Miera y sus arroyos y 
regatos aledaños. Para ello, ha iniciado en las últimas semanas una etapa de prospección de 
zonas susceptibles de contar con Coenagrion mercuriale, para lo que cuenta con la colaboración 
de un experto entomólogo que dotado con su manga de muestreo y de su cuaderno de campo 
recoge todas las citas de esta especie y de otras con las que convive.  

Este inventario completará el trabajo previo realizado en el marco del LIFE en la campaña 
reproductiva de 2015. Además de controlar a este caballito azul celeste, se realizará un estudio 
para la localización del escarabajo llamado ciervo volante (Lucanus cervus), durante su época 
reproductiva en la que el vuelo de los machos deLucanus delata su presencia. Leer más 

 

Life+ Miera restaurará la turbera de Bernallán en San Roque de Ríomiera 

 

Las turberas forman parte del selecto grupo de hábitats menos conocidos por el gran público. Se trata 

de zonas llanas en las que el nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie, debido a la 

presencia de materiales rocosos impermeables. Así se mantiene un nivel de encharcamiento 

permanente, que favorece el desarrollo de la turba. 

En el marco del Proyecto LIFE Miera se plantea la restauración de turberas ubicadas en los LIC Montaña 

Oriental y Montes de Valnera. Para ello, se han realizado los proyectos preceptivos y en los próximos 

meses se iniciarán los trabajos de recuperación.. Leer más 
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“Distribución de la nutria (Lutra lutra) y evolución de las poblaciones en Cantabria” por Mónica Rodriguez 
Comte 

Este pasado sábado,7 de Mayo, Mónica Rodríguez Comte, Coordinadora del sondeo nacional en 

Cantabria, impartió, en el Fluviarium de Liérganes, una charla sobre la nutria (Lutra lutra), su 

distribución y su evolución en estos últimos años.  Es una especie que no está dentro de ninguna 

categoría de protección pero sí que aparece listada dentro del catálogo nacional. 

Las nutrias tienen una gestación de unos 60 días y paren entre dos y tres crías al año. Al año de 

vida ya se separan de los padres y cada una de las crías elige su camino. La nutria se utiliza como 

bioindicador  de aguas limpias. Hasta los años 70, las nutrias sufrieron un declive muy grande 

debido a diferentes factores.Leer más 

 

El Life+ Miera llega a la isla de Santa Marina 

La Isla de Santa Marina, ubicada frente a la costa de Loredo (Ribamontán al Mar), es con sus 18 

hectáreas de superficie la mayor isla del Mar Cantábrico. Aunque actualmente se encuentra 

deshabitada contó en la Edad Media con un Monasterio Jerónimo, que fue finalmente abandonado 

por la dureza de la vida en la isla, continuamente azotada por vientos y temporales y que, aunque 

se encuentra cerca de la costa, queda incomunicada de tierra firme durante los temporales 

invernales. 

Esta isla, prácticamente llana y de forma alargada, se encuentra rodeada de grandes acantilados 

que dificultan el acceso. Su proximidad a la costa hace que las praderas halófitas y el brezo costero 

estén siendo sustituidos por especies de flora invasora… Leer más 

 

Finalizan los talleres de Life+ Miera y la Asociación Mujeres Pasiegas de San Roque de Riomiera 

 

Estos talleres pretenden recuperar la etnografía de la zona, sus usos del medio y sus costumbres y 

fomentar el respeto al medio natural de gran valor del que vivimos. 

Las jornadas consisten en que cada participante lleve a cabo un taller, tomando, de esta manera, el 

protagonismo de la jornada. A través de aquello que les gusta hacer, que se les da bien, contarán al 

resto del grupo cómo llevarlo a cabo de una manera práctica. 

Jornada del 11 de Mayo. Churros y jabones (taller anterior) Leer más 

Jornada del 17 de Mayo. Jabón multiusos y lejía de ceniza Leer más 

Un día perfecto para la jornada de Life+ Miera con “Los Días de la Naturaleza”. 

El pasado sábado 21 de mayo tuvo lugar en el municipio de Liérganes varias actividades en torno a 

la celebración de los distintos días de la naturaleza.  

Así, para celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica, tuvimos la oportunidad de contar 

con Manuel Abascal, vecino de Rubalcaba, quien nos hizo una demostración de cómo se hacen los 

cuévanos, la madera que se utiliza y para qué se utilizan. La madera es la corteza de avellano, y se 

utilizaban para echar el verde que segaban con el dalle para dar de comer a las vacas. Leer más 

 

Life+ Miera participa en el Centro de Surf de Somo en unas jornadas de medioambiente. 

 

El sábado 6 de Junio LIFE Miera participó en la segunda jornada medio ambiental que organiza 

el Centro de Surf de Somo con la colaboración  del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar y 

la Federación Cántabra de Surf para los niños de Somo.  

Desde este Centro de Surf las jornadas comprenden unas clases de surf y de skate y dos jornadas 

medio ambientales. De estas últimas se encargaron el LIFE Miera de llevarlas a cabo.Leer más 
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FNYH asiste a las jornadas “El fracking en Cantabria, un debate abierto” organizadas por el CEDREAC. 

El pasado 26 de mayo tuvo lugar la jornada “El fracking en Cantabria, un debate 

abierto” organizadas por elCEDREAC. Tal y como dijo el CEDREAC, “el objetivo de esta jornada era 

crear un espacio de reflexión con diferentes profesionales que nos puedan ofrecer diferentes 

puntos de vista y aclararnos los riesgos y beneficios de esta técnica”. 

Para ello invitaron a tres ponentes con puntos de vista opuestos. 

El primer ponente que habló fue D. Francisco A. Ramos Muñiz, Portavoz de Ecologistas en 

Acción de Asturias. . Leer más 

 

Life+ Miera restaurará la turbera de Bernallán en San Roque de Ríomiera 

 

Las turberas forman parte del selecto grupo de hábitats menos conocidos por el gran público. Se trata 

de zonas llanas en las que el nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie, debido a la 

presencia de materiales rocosos impermeables. Así se mantiene un nivel de encharcamiento 

permanente, que favorece el desarrollo de la turba. 

En el marco del Proyecto LIFE Miera se plantea la restauración de turberas ubicadas en los LIC Montaña 

Oriental y Montes de Valnera. Para ello, se han realizado los proyectos preceptivos y en los próximos 

meses se iniciarán los trabajos de recuperación.. Leer más 

Life+ Miera recibe la visita de la Comisión Europea 

El pasado 8 de Junio el proyecto LIFE Miera que está llevando a cabo la Fundación Naturaleza y 

Hombre recibió la visita de los monitores europeos para revisar las actuaciones que se están 

realizando dentro del proyecto.   

Desde Somo, punto de encuentro, hasta Lunada, donde se encuentran algunas de las fincas en 

custodia de territorio que tiene la Fundación los monitores pudieron comprobar sobre el terreno 

las acciones que ya se han realizado dentro del proyecto. Leer más 

 

Life+ Miera y el AMPA del Colegio Nuestra Señora de Latas consiguen eliminar 500kg de onagra (Oenothera 
sp.) 

 

El día, 14 de junio, LIFE Miera participó junto con el AMPA del Colegio de Nuestra Señora de Latas en 

una nueva jornada de eliminación de invasoras en las dunas del puntal de Somo. En total eliminamos 

unos 500 kg de la especie invasora onagra (Oenothera sp.). 

Tanto niños como adultos pudimos disfrutar de una jornada de sol erradicando esta especie invasora, 

identificando a las especies autóctonas y explicando las buenas prácticas de comportamiento en este 

ecosistema tan delicado como son las dunas. Leer más 

Life+ Miera imparte un taller sobre insectos al Cuerpo de Guardas Forestales de Cantabria 

Una de las acciones del proyecto LIFE Miera la A2 es la identificación de poblaciones y el hábitat del 

ciervo volador (Lucanus cervus) y del caballito del diablo (Coenagrion mercuriale). Se trata de 

especies de insectos con poblaciones bajas y fragmentadas a nivel europeo y local, pero, en ambas 

especies, y como sucede con gran número de especies de insectos, es más lo que se desconoce que 

los datos fidedignos. 

La acción está consistiendo en la realización de muestreos directos e indirectos de ambas especies 

en áreas seleccionadas por presentar las características más adecuadas para su ciclo vital. El 

estudio permitirá determinar las zonas donde se encuentran las mejores poblaciones y los hábitats 

más interesantes para estas especies. Leer más 
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Fundación Naturaleza y Hombre participa en unas jornadas sobre Proyectos LIFE durante el Congreso SIBIC en 
Murcia 

 

En la sesión estuvieron presentes 9 proyectos LIFE ibéricos relacionados con el medio fluvial y los peces 

El pasado miércoles 22 de Junio, Blanca Serrano García coordinadora del proyecto LIFE Miera presentó 

el proyecto y sus avances en el marco de la sesión especial dedicada Proyectos LIFE celebrada en el 

Congreso  de la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) que se celebra en Murcia entre el 21 y el 24 de 

junio. Leer más 

Life+ Miera imparte un nuevo taller sobre insectos, esta vez orientado a los guías de Espacios Naturales 

El pasado 24 de Junio LIFE Miera impartió de nuevo el Taller de Insectos a los guías de los Espacios 

Naturales de Cantabria (NATUREA) sobre el ciervo volador (Lucanus cervus) y del caballito del 

diablo (Coenagrion mercuriale). 

La primera charla fue sobre el caballito del diablo y posteriormente se hizo la salida. El tiempo nos 

aguantó. Pudimos ver varios caballitos así como otras especies interesantes. 

De regreso al Fluviarium, José Manuel tuvo tiempo de adentrarnos en el mundo de la entomofagia, 

consumo de insectos en otros países y cuáles son los comestibles y sus ventajas ya que se está 

preparando una normativa europea y nacional para su control. Leer más 

 

Jornada Pasiega a cargo de FNYH 

 

El pasado sábado 25 de junio, la Fundación Naturaleza y Hombre, dentro del proyecto LIFE Miera 

organizó una “Jornada Pasiega” como continuación de la jornada “Días de la Naturaleza” en la que 

Manuel Abascal empezó con la demostración de la realización del cuévano y después fuimos a la finca 

que la FNYH tiene en Rubalcaba para plantar unos árboles a la ribera del río Miera para favorecer a la 

nutria. 

En la “Jornada Pasiega” Manuel Abascal pudo terminar de hacer el cuévano  Leer más 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 

LIFE Miera acompaña este verano a los jóvenes surferos de Pequesurf en la playa de Somo 

A lo largo de este verano, participamos con una actividad semanal en los campamentos de Pequesurf 
que acoge la playa de Somo y el Centro de Surf, en colaboración con la Federación Cántabra de Surf y el 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar.  

Los jóvenes aprendices de surf aprenderán con nosotros a conocer, valorar y cuidar las dunas y las 
playas. A través de la restauración de espacios dunares, arrancando plantas invasoras y plantando las 
plantas propias del ecosistema, y de la creación y puesta en práctica de campañas de sensibilización 
para los bañistas y veraneantes, utilizando el teatro de guiñol y la reutilización de recursos como 
recursos educativos en esta aventura.  

 
 

¡VISITANOS en la web!  
 
      

Participan    
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