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Boletín informativo LIFE Miera

El proyecto LIFE 'Conservación de la biodiversidad en el río Miera', que comenzara
en 2014, concluye, pero vamos a seguir trabajando por preservar y mejorar todo lo que
hemos logrado: los salmones y otros peces cuentan ya con escalas para remontar las
presas a su paso por Liérganes, hemos llevado a cabo un gran esfuerzo de plantación
de especies autóctonas en una zona muy deforestada, hemos mejorado el hábitat de
especies como la nutria, el ciervo volante, el caballito del diablo o el helecho
Woodwardia radicans... Y desde el Fluviarium de Liérganes, han sido muchas las
personas que se han acercado a conocer los valores naturales y etnográficos de la
cuenca del río Miera.
Desde Fundación Naturaleza y Hombre, coordinadora de las acciones, queremos dar
las gracias a la Unión Europea, que ha cofinanciado el proyecto a través de su
programa LIFE, al Gobierno de Cantabria y la empresa pública MARE, que han
trabajado con nosotros, y al apoyo de Fundación Biodiversidad, dependiente del
Ministerio para la Transición Ecológica.
También a todos los propietarios con los que hemos colaborado, voluntarios,
empresas, técnicos, personas que se han interesado por el proyecto o que de
alguna manera han contribuido a él y a los ayuntamiento y entidades involucradas:
Ayuntamientos de Espinosa de los Monteros, San Pedro del Romeral, San Roque
de Riomiera, Miera, Liérganes, Soba, Arredondo, Ramales de la Victoria, Vega de
Pas, Ruesga, Riotuerto, Entrambasaguas, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo,
Ribamontán al Monte, Ribamontán al Mar, Solórzano, Santander, Junta Vecinal
de Ceceñas, Parroquia de Pontones...

Los salmones ya pueden remontar las presas del
Miera

Por fin, tras más de 200 años, los salmones y otros peces pueden remontar el río
a la altura de Liérganes, gracias a la creación de escalas en las presas de
Revolvo (o Regolgo), El Arral y Rubalcaba. Además, se ha tenido en cuenta en
todo momento el valor cultural y el aprecio que en la localidad le tienen a estos
azudes, para acometer las obras con el mayor respeto por los mismos y que
patrimonio histórico y biodiversidad puedan convivir.

Cornueva - Rubalcaba y
La Regata, Reservas
Entomológicas

¿Qué hemos logrado
con este proyecto?

Los parajes de Cornueva -

salmones, truchas o anguilas.
- Más de 60.000 árboles
autóctonos plantados.

Rubalcaba (Liérganes) y La
Regata (Medio Cudeyo) han sido
declarados ya como Reservas
Entomológicas por parte de la
Asociación Española de
Entomología. De ese modo, el
ciervo volante (Lucanus cervus) y
el caballito del diablo
(Coenagrion mercuriale), especies
objetivo del proyecto LIFE Miera,
están ahora un poco más
protegidos.

Visita de la Comisión
Europea

- Creación de escalas para

- Eliminadas especies invasoras
como chilca y plumero.
- Preservación del helecho
Woodwardia radicans.
- Mejora del hábitat de la nutria.
- Creación de Reservas
Entomológicas.
- Méjora de turberas, dunas y
estuarios.
- Difusión de los valores naturales
de la cuenca del Miera...

En enero recibimos la visita de

Voluntarios europeos
colaboran en la
reforestación

seguimiento de la Comisión Europa para

Como parte de un programa de

supervisar el estado de las distintas

intercambio juvenil del Servicio Voluntario

acciones del proyecto. Y más arriba de la

Europeo (SVE), 26 jóvenes procedentes

presa de Revolvo (o Regolgo) pudimos

de Finlandia, Macedonia, Rumanía y

observar el desove del salmón, que no se

España participaron en labores de

veía a esa altura desde hace más de 200

reforestación en la cuenca del Miera.

años.

La especie destacada:
trucha
Aunque el salmón atlántico y su remonte
del Miera ha sido el protagonista de la
fase final del proyecto, hemos querido
acordarnos ahora de la trucha (Salmo
trutta), cuyo seguimiento nos ha ayudado
a comprobar la eficacia de las escalas
para peces.

INFORME LAYMAN
Descárgate el Informe Layman para tener un resumen de todas las acciones que
se han llevado a cabo en el proyecto. Puedes encontrarlo en lifemiera.org
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