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NOTICIAS
Avanzan con paso firme las iniciativas de Custodia del Territorio para la reforestación del LIC Montaña
Oriental
La Custodia del Territorio, herramienta de gestión de la naturaleza en la que propietario y
entidad de custodia firman un acuerdo de colaboración, forma parte de una de las acciones
fundamentales del Proyecto LIFE Miera. Y se encamina a ampliar la superficie reforestada en
los LIC Montaña Oriental y Montes de Valnera. Con este objetivo, se ha establecido la
colaboración con diversos propietarios de los municipios de San Roque de Riomiera y Vega
de Pas, ambos en Cantabria, para poder plantar arbolado autóctono y mejorar la
conectividad ecológica de la zona pasiega.
A lo largo de este invierno se formalizarán los acuerdos y se iniciarán las labores de cierre y
plantación, con un compromiso de colaboración para los próximos 20 años. Leer más

El paso para peces que mejor garantiza la migración es el que se elimina
A esta conclusión, entre otras, llegaron los asistentes al Seminario Técnico LIFE Miera: Gestión de un
corredor ecológico, celebrado los días 19 y 20 de noviembre en el Fluviarium de Liérganes, en el marco
del Proyecto LIFE Miera.
A lo largo de dos jornadas expertos y técnicos compartieron conocimientos y experiencias acerca de la
gestión de espacios naturales y en particular de aquellos de ámbito fluvial. A modo de resumen se
presentan las siguientes conclusiones de los temas tratados durante las jornadas: Leer más

Once ayuntamientos de la Cuenca del http://fnyh.org/once-ayuntamientos-cuenca-miera-participan/Miera
participan en el encuentro de entidades locales en el Semana LIFE Miera 2015
El miércoles 18 de noviembre, el Ecomuseo Fluviarium de Liérganes ha acogido un encuentro
de entidades locales con los tres socios promotores del proyecto LIFE Miera. Entre los que se
cuentan la Fundación Naturaleza y Hombre, representada por su Presidente Carlos Sánchez;
la Consejería de Medio Ambiente, con la presencia de su Director General Miguel Ángel
Palacio, y la empresa pública MARE con su Directora Rosa Inés García. En el encuentro han
participado también alcaldes y representantes de los municipios de Liérganes, Medio
Cudeyo, Miera, Ramales de la Victoria, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Riotuerto
y San Roque de Riomiera. Leer más

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

LIFE Miera prepara un ciclo de charlas y conferencias para 2016 en el Fluviarium
El Proyecto LIFE Miera, en el marco de su Programa de Educación Ambiental “Los Bosques Flotantes”
ha organizado un ciclo de charlas y conferencias que, el primer sábado de cada mes, acercará a los
participantes a conocer los diferentes valores naturales, hábitats y especies más destacadas del
espacio en el que se desarrolla el Proyecto LIFE Miera.
A lo largo de todo el año se tratarán temas tan interesantes como la conservación de hábitats
dunares en el contexto del Cambio Global, los valores y la gestión del Macizo de Peña Cabarga; la
participación y voluntariado ambiental para el seguimiento de insectos, como el ciervo volante; la
micología y los usos de los hongos y las setas; el estado de conservación de la nutria; gestión de la
biodiversidad forestal en la tejeda de Campoo de Yuso, caza sostenible o botánica del valle del Miera,
entre otros. Leer más
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