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El Anillo Verde es un proyecto LIFE de la Unión Europea de conservación de la naturaleza coordinado por Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) para recuperar y conectar
varias reservas naturales situadas en el entorno de la Bahía de Santander, de forma que
se conservan bosques, ríos, marismas, lagos y sus habitantes naturales.

LO MÁS DESTACADO
El Programa Life Anillo Verde pretende recuperar el paraje
El 6 de septiembre salió publicado en el
periódico El Diario Montañés versión digital
un interesante reportaje sobre las
actuaciones a desarrollar en el entorno de la
cueva de El Juyo (Igollo). Un lugar en el que
la maleza y plantas invasoras dejarán de
formar parte del paraje gracias a los trabajos
que se están realizando por parte de
Fundación Naturaleza y Hombre con la
colaboración de la empresa pública MARE.
Se pretende erradicar la vegetación alóctona y sustituirla por
autóctona. Aunque en el mismo entorno no están muy presente las
especies invasoras, lamentablemente en su cercanía sí. Se ha
planeado abrir un sendero circular para disfrutar de esta preciosa área
natural.

FNYH muestra a estudiantes universitarios de Ávila las áreas
de actuación del LIFE Anillo Verde
La colaboración de FNYH y de la
Universidad Católica de Ávila es uno
de los frutos de años de cooperación a
través del Comité Español de la Unión
Mundial para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) del que ambas
entidades son miembros.
Durante su visita a las áreas de actuación de FNYH, se les mostraron
algunas de las reservas incluidas en el proyecto LIFE Anillo Verde,
como el encinar de Peñas Negras en Maoño y las Marismas de Alday
de Camargo.
“Las experiencias de intercambio y colaboración entre entidades de
conservación de la naturaleza y la comunidad universitaria son un
gran estimulo para la protección de nuestro medio ambiente”, afirma
Carlos Sánchez, Presidente de FNYH.

Celebrando el 20 aniversario de la cueva de El Pendo
El 25 de agosto, La cueva de El Pendo celebró el 20 aniversario del
descubrimiento de sus pinturas y fue declarada “Primera cavidad
Patrimonio Rupestre Europeo”.
FNYH estuvo presente en fecha tan señalada con un stand de
información sobre los proyectos que lleva a cabo, en particular el LIFE
Anillo Verde de la Bahía de Santander, del que forma parte el Vivero El
Pendo; instalaciones de producción ecológica de plantas autóctonas
que se encuentran junto a la cueva.

LAS RESERVAS DEL ANILLO VERDE
Marismas de Alday
La Marisma de Alday es un humedal
litoral localizado en el término
municipal de Camargo. En sus 75
hectáreas, de lagunas y praderías,
convive una gran diversidad de
especies de aves. Las marismas
juegan un papel esencial para la
avifauna y complementario de las zonas marismeñas del litoral
cantábrico.
Alday constituye un área de residencia o una importante parada en la
ruta migratoria de múltiples especies de anátidas, ardeidas, limícolas y
rapaces. Durante el invierno es fácil observar gran cantidad de
especies migratorias y por otro lado en verano se pueden ver las aves
nidificantes y algunas sedentarias.
En los últimos dos años se está luchando con todos los recursos,
contra la planta invasora Ludwigia peploides, conocida también con el
nombre popular de onagraria.

Voluntariado ambiental Decathlon en la Marisma de Alday
Unas 40 personas participaron en la jornada de voluntariado
ambiental organizada por la tienda de material deportivo Decathlon,
que eligió la Marisma de Alday como área de actuación de un
voluntariado ambiental.
Las actividades conmemoraban, con otras
acciones ambientales desarrolladas a nivel
nacional, el 25 aniversario de la empresa en
su compromiso por el medioambiente. Se
centraron en la eliminación de plantas
invasoras y plantación de especies
autóctonas.

NO TE LO PUEDES PERDER
Workshop “NATURE IN THE CITY”
Seminario en Santander que acogerá tres
días de charlas impartidas por expertos
en infraestructuras verdes, además de
una ruta guiada por el Anillo Verde.
Organizado por FNYH y la Oficina
Ecocampus de la Universidad de
Cantabria, encargada de promover la
participación de la comunidad
universitaria en la defensa y mejora del
medioambiente, estará dirigido a público
especializado así como a la población interesada en el desarrollo de
ciudades vinculadas al medioambiente.
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