Información sobre la actividad de Fundación Naturaleza y Hombre en el Proyecto LIFE+ Miera
[Enero 2017]

NOTICIAS
Más de 30 personas conocieron el río Miera con la ruta guiada del LIFE Miera
El itinerario interpretativo organizado por el proyecto LIFE Miera el pasado 25 de octubre visitó
el Pozo Negro y otros parajes con encanto de Liérganes y Rubalcaba. El proyecto es coordinado
por Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) y tiene la Educación Ambiental como un objetivo
clave.
Un día espléndido, ganas de dar un paseo y mucha gente deseosa de conocer la naturaleza del
río Miera. Esa fue la combinación perfecta que hizo que el pasado domingo más de una
treintena de participantes, incluidos muchos niños y niñas, salieran a las 10h desde el Fluviarium
de Liérganes, propiedad de FNYH, para caminar paralelamente al río Miera hasta llegar al Pozo
Negro, en Rubalcaba. Por el camino, la educadora ambiental de FNYH aprovechó para mostrar
muchas de las acciones que el proyecto LIFE Miera está llevando a cabo en este espacio natural.
Se visitó la finca en la que se está reforestando para recuperar el bosque de ribera, Leer más

Rafael Marquina: “Los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazado”
El pasado mes de noviembre, Rafael Marquina, técnico de FNYH especializado en paleontología de
anfibios y reptiles, doctorando del Grupo de Investigación en Paleontología de Vertebrados de la
Universitat de València y colaborador investigador del Museu Valencià d’Història Natural, resaltó ante
el numeroso público reunido en el Fluviarium de Liérganes la grave regresión en la que se encuentran
los anfibios.
También quiso destacar la enorme biodiversidad que acoge la Cuenca del Miera en este sentido, en la
que se pueden encontrar “11 de las 13 especies de anfibios presentes en Cantabria”. Leer más

Sol, dunas y buen ambiente con el LIFE Miera
30 participantes se acercaron a las dunas de Somo en un cálido sábado de final de noviembre,
disfrutando de una ruta interpretativa con FNYH en el marco del proyecto LIFE Miera. Saliendo
desde el embarcadero y guiados por la Educadora Ambiental de FNYH, los apasionados de la
naturaleza comenzaron a pasear junto a las dunas de Somo, espacio de alto valor ecológico
considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) por la Unión Europea.
A lo largo de la ruta que llegó hasta el Monte Somo y contó con la participación del colectivo
AMICA, los excursionistas pudieron aprender la importancia de las dunas como barrera de
protección natural frente a los temporales y algunas especies de flora habituales del hábitat.
Durante el paseo se mostraron los perjuicios que las plantas invasoras y la excesiva presión
urbanística y turística están causando en este ecosistema, cuya superficie es drásticamente
reducida año tras año. ). Leer más

El río Miera” pone a Cantabria en el mapa de la sostenibilidad
El proyecto LIFE Miera ejecutado por la Fundación Naturaleza y Hombre ha sido presentado como un
caso de éxito en el marco de la I Jornada sobre Resultados de Proyectos Europeos en Cantabria
celebrada el 20 de diciembre 2016 en el Ayuntamiento de Santoña en colaboración con la
Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria y la Dirección General de Economía y Asuntos
Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. El proyecto a
través de las diferentes áreas que abarcan desde la cabecera fluvial del Miera desde la alta montaña,
su curso medio, hasta su desembocadura en la bahía de Santander, a través de la ría de Cubas Leer
más
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Gran éxito de participantes en la ruta interpretativa y avistamiento de aves por la Marisma del Conde
El 21 de enero 26 personas, entre adultos y niños, se encontraron en el aparcamiento del
Colegio de Rubayo en Marina de Cudeyo, donde las educadoras entregaron a cada participante
una mochila y material informativo, además de prismáticos para el avistamiento de aves. Se
trató de una ruta, llana y sencilla, e ideal para toda la familia, con el objetivo, de observar la
vegetación y aves típicas de nuestro territorio. De vez en cuando las educadoras hacían parada
para explicar de forma profesional pero sencilla las diferentes especies autóctonas de flora y
fauna que forman parte de nuestro ecosistema. El paseo por los campos nos llevó hasta el
punto del mirador de la Marisma del Conde, donde los participantes, gracias al material óptico
proporcionado por las educadoras, disfrutaron de los animales que la habitan, aprendiendo
además la importancia de este sitio para la migración de las aves. Leer más

El quebrantahuesos se asoma a Cantabria
La Fundación Naturaleza y Hombre ha hecho llegar a los quebrantahuesos a Cantabria. Aunque todavía
no aparezca en nuestras montañas, que sin embargo reúnen las condiciones ambientales necesarias
para la especie, al menos nos asomamos a la posibilidad de conocer sobre la extraordinaria tarea de
conservación que se está realizando con esta rapaz de llamativo aspecto. Ya que dentro del programa
de charlas que FNYH desarrolla mensualmente desde el proyecto LIFE Miera se ha dedicado la del mes
de enero al quebrantahuesos. Una emblemática rapaz que abandona lentamente el borde de la
extinción, en gran medida gracias al trabajo realizado, desde hace más de dos décadas, por la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Gerardo Báguena, vicepresidente de dicha
organización no gubernamental nos contó sobre esta rapaz. Leer más

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Descubre el mundo de las mariposas y libélulas, con el LIFE Miera
Ven con nosotros a descubrir el micromundo de las mariposas y libélulas. El próximo viernes 24 de
febrero Jorge Garzón Gutiérrez nos contará sobre este mundo encantado y cuál es su papel en nuestros
ecosistemas. Te esperamos en el Ecomuseo Fluviarium de Liérganes a la 19h. Entrada gratuita.

¡VISITANOS en la web!
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