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NOTICIAS
El proyecto LIFE ANILLO VERDE de la Bahía de Santander, acoge la primera visita de la Supervisión
Europea.
El Astillero, a 23 de junio de 2016
Los pasados lunes y martes el proyecto LIFE “Anillo Verde
de la Bahía de Santander: Conectando la naturaleza y la
ciudad”, que está llevando a cabo la Fundación
Naturaleza y Hombre, recibió la visita de los monitores
europeos para evaluar las actuaciones que se están
desarrollando dentro del proyecto. Se realizó una visita
de campo a las distintas reservas incluidas en el Anillo
Verde para revisar las acciones realizadas hasta la fecha.
Leer más

La amenaza de la Ludwigia peploides aumenta en la Marisma de Alday.
El Astillero, a 27 de junio de 2016
Una invasora que no deja de amenazar el ecosistema de
los humedales de la bahía de Santander y está en
floración. Detectada por vez primera el pasado
noviembre de 2015 por el personal de la FNYH, esta
Onagraria (identificada como Ludwigia peploides) de
origen americano, sigue colonizando el área lagunar de la
Marisma de Alday. La gran velocidad con la que Leer más

FNYH dio a conocer el proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santnder: Conectando la
naturaleza y la ciudad durante la “jornada informativa convocatoria LIFE+2016.
El Astillero, a 30 de junio de 2016
Ayer tuvo lugar en el Salón de Actos del CIMA de
Torrelavega una jornada Informativa sobre la
convocatoria LIFE+2016, a la cual asistió Carlos Sánchez,
presidente de FNYH, presentando el proyecto “LIFE Anillo
Verde de la Bahía de Santander: conectando la
naturaleza y la ciudad”, como caso práctico de proyectos
LIFE en Cantabria.
Conectando la naturaleza y la ciudad
El objetivo general de este proyecto, que tiene una
duración de cuatro años, es detener la pérdida de
biodiversidad y la degradación de aquellos espacios Leer
más

El antropólogo social, John Hartigan, estudia las relaciones sociales de los caballos pottokas y
losinos de FNYH.
El Astillero, 8 de julio de 2016
Durante esta semana, John Hartigan, profesor del
Departamento de Antropología de la University of Texas
en

Austin,

ha

visitado

las

manadas

de

caballos pottokas y losinos que gestiona de forma salvaje
en Liérganes y Camargo, respectivamente. Su visita se
enmarca en un estudio del comportamiento social de los
equinos, para lo que aplicará la sistemática del estudio
del comportamiento humano Leer más

El life Anillo Verde trabaja en la recuperación de la Reserva Natural de Peñas Negras.
El Astillero, 25 de agosto de 2016
A lo largo del presente año, FNYH está ejecutando todo
un conjunto de acciones de conservación en el encinar
de Peñas Negras (Maoño, Santa Cruz de Bezana), gracias
al convenio de colaboración entre esta y la Junta Vecinal
de Maoño. Estos trabajos han consistido en el desbroce
de la red de sendas, el seguimiento de repoblaciones
forestales de años anteriores y el monitoreo de especies.
Con esta actuación, FNYH no solo pretende recuperar el
espacio para el disfrute poblacional, sino que, además,
intenta recuperar el patrimonio etnográfico de la zona.
Leer más

