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NOTICIAS
“El modelo para atajar los incendios forestales debe cambiar”
Cerca de 100 personas asistieron a la charla-coloquio sobre el problema de los incendios
forestales en Cantabria celebrada el 16 de enero en el Fluviarium de Liérganes.
La conferencia fue impartida por Virginia Carracedo, investigadora de la Universidad de
Cantabria, cuya tesis está basada en los incendios forestales en Cantabria.En la charla se
analizaron las características y evolución de esta problemática en la región, que alcanzó el
récord histórico durante el pasado invierno en el que fueron quemadas más de 10.000
hectáreas en tan solo 20 días. La mayoría de los participantes coincidieron en un intenso debate
en que se debe cambiar la forma de afrontar el problema
Esta charla fue la primera del ciclo de conferencias que Fundación Naturaleza y Hombre tiene
previstas para el 2016 en el marco del Proyecto LIFE Miera. Leer más

“Las dunas son barreras naturales frente a los temporales”
Carlos Ley, miembro de Ecología Litoral y partícipe de LIFE Arcos, resaltó la importancia de los sistemas
dunares como barrera de protección natural en la segunda cita del ciclo de conferencias LIFE Miera.
Las dunas son uno de los ecosistemas más amenazados, tal y como demostró Carlos Ley el pasado 6 de
febrero en el Fluviarium de Liérganes. El ponente explicó cómo se forma este cambiante paisaje, los
tipos de dunas y las múltiples causas de la regresión que están sufriendo.
La conferencia se celebró como parte del Proyecto LIFE Miera, que se desarrolla en varios Lugares de
Importancia Comunitaria, entre ellos el LIC Dunas del Puntal y Estuario del Río Miera. Leer más

Aprendiendo a distinguir setas con SOMICAN
El pasado 4 de marzo Alberto Pérez, miembro de la Sociedad Micológica Cántabra, impartió una
charla sobre cómo identificar las diferentes especies de setas.
Esta ponencia fue la tercera del ciclo de conferencias que se está llevando a cabo mensualmente
en el Fluviarium de Liérganes como parte del LIFE Miera. Los asistentes pudieron observar
mediante diapositivas las diferencias entre la gran variedad de setas existentes, su importancia
para el entorno y la manera más sostenible de recogerlas. Leer más

Más de 40 voluntarios eliminaron plantas invasoras con el programa Tejiendo Redes
Un gran número de participantes acudieron el 13 de marzo a las dunas del puntal de Somo para
celebrar el “Día de las especies autóctonas o locales”.
Fundación Naturaleza y Hombre, dentro del proyecto LIFE Miera, fue una de las varias organizaciones
del territorio nacional que ese día llevaron a cabo un voluntariado enmarcado en el programa Tejiendo
Redes, que busca unir voluntariado ambiental y custodia del territorio.
Los voluntarios eliminaron una gran cantidad de onagra, planta invasora que afecta a las dunas del
Puntal de Somo, y mejoraron el estado de este espacio natual. Leer más

Los escolares ya viajan por el río Miera
La llegada del buen tiempo ha permitido que alumnos de varios centros educativos de la
región comiencen las excursiones del programa de Educación Ambiental “Un viaje por el Río
Miera”.
A lo largo del curso, los niños y niñas aprenden sobre los valores del río Miera mediante
cuadernos didácticos repartidos por FNYH. Después, llega el momento de aplicar los
conocimientos con una visita guiada al Fluviarium y una gymkana con la que se divierten a la
vez que refuerzan lo explicado. Con esta actividad un total de 580 niños y niñas aprenderán
junto a la nutria Miera, quien les acompaña durante todo el curso y les enseña los valores de
este río incluido en el proyecto LIFE Miera.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Itinerario guiado al resbaladero de Lunada y valle del Miera
A falta de comprobar el parte meteorológico, este sábado 9 de abril se realizará la salida
interpretativa al Resbaladero Real de Lunada y valle del Miera a cargo de Gonzalo Valdeolivas y José
Buruaga. Esta actividad forma parte de la “Semana LIFE Miera” que se celebró el pasado noviembre y
en la que quedó pendiente la excursión guiada.
Si las condiciones meteorológicas no fueran adecuadas, el evento se trasladaría al domingo 10 de
abril, donde se espera un mejor tiempo. Fundación Naturaleza y Hombre informará mediante su web
www.fnyh.org y su página de Facebook de la fecha definitiva de la salida.

Nutrias, árboles y quirópteros en la agenda
Las nutrias (Lutra lutra) serán las protagonistas en la próxima cita del ciclo de conferencias. La charla
tendrá lugar el sábado 7 de mayo a las 18h en el Fluviarium de Liérganes. En ella se expondrán los
datos recogidos en el último censo nacional de nutria y en particular en Cantabria, así como la forma
de realizarlo para que todos los interesados puedan efectuar sondeos.
En junio se llevará a cabo la liberación del arbolado autóctono replantado en las fincas de la Montaña
Pasiega y Oriental de Cantabria. Este proceso consiste en liberar al árbol, ya desarrollado, de los
protectores que se instalaron en el momento de la reforestación para asegurar su crecimiento frente a
las inclemencias y los herbívoros.
La siguiente conferencia, que irá acompañada de un taller y voluntariado, se celebrará en julio y
hablará sobre quirópteros, concretamente el ciervo volador (Lucanus cervus) y el caballito del diablo
(Coenagrion mercuriale), especies incluidas en el proyecto LIFE Miera.
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