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Información sobre la actividad de Fundación Naturaleza y Hombre en el Proyecto
LIFE+ Anillo Verde de la Bahía de Santander
La marisma de Alday pierde su agua dulce por una buena causa: luchar contra la flor de la laguna
A finales de abril, FNYH ha comenzadolos trabajos de
vaciado de la laguna dulce de las Marismas de Alday
mediante el bombeo del agua para poder retirar la
población de onagraria (Ludwigia peploides), una planta
acuática invasora que pone en peligro el ecosistema de la
marisma. Detectada por FNYH en 2015, pronto colonizó
gran parte de la lámina de agua. Al ser la primera y única
población de esta invasora los trabajadores de FNYH
llevaron a cabo una serie de acciones rápidas para intentar
erradicarla. Ahora, se está vaciando la parte de agua dulce
para poder después eliminar manualmente la planta, que
enraíza en el fondo... Lee rmás
Destrozan un observatorio de aves en la Marisma de Alday
A comienzo de mayo, uno de los observatorios de aves
instalados en la Marisma de Alday, fue encontrado
destrozado. Trabajadores de FNYH, que gestionan ese
espacio natural, se encontraron con varias vallas
arrancadas, los tablones del suelo levantados y un gran
boquete en una de las paredes, además de otros
desperfectos.
No es la primera vez que la Marisma de Alday sufre actos
vandálicos, pues en el plazo de ocho meses se han hecho
pintadas, se han dañado los paneles divulgativos, e incluso
se ha prendido fuego en uno de los miradores. La
organización presentará una denuncia ante el cuartel de la
Guardia Civil.. Leer más

La red de parajes naturales crece por el Anillo Verde de la Bahía
La red de reservas naturales locales que FNYH gestiona en
el entorno de la bahía, se fortalece ahora con la firma de
dos nuevos acuerdos con las juntas vecinales de Igollo de
Camargo y de Pámanes, por los que la Fundación se
encargará de la gestión de los espacios de la Cueva del
Juyo y el bosque de El Monterín (en Igollo), y de los Pozos
de Valcaba (en Pámanes). Durante 25 años la Fundación se
compromete a llevar a cabo actuaciones como la
instalación de elementos divulgativos y señalización, la
realización de actividades de educación ambiental dirigidas
tanto a público general como a escolares. Leer más

LaHaciendo biodiversidad por el 25aniversario de la Red Natura 2000
El 21 de mayo se celebró el 25 aniversario de dos
instrumentos clave para el cuidado de la naturaleza en
Europa: el programa LIFE y la Red Natura 2000 de espacios
protegidos. Para conmemorarlo, FNYH, en el marco del
proyecto LIFE Anillo Verde, organizó una actividad de
voluntariado con el principal objetivo de promover la
creación de biodiversidad por parte de los ciudadanos,
realizando pequeñas acciones que enriquezcan la fauna y
flora existente.
Los Pozos de Valcaba (en Pámanes) fué el escenario, donde
los voluntarios aprendieron a plantar vegetación autóctona
como robles, espinos o mostajos. Leer más
Taller de jardines autóctonos
El 15 de junio empezó el primero de los 5 talleres en
los municipios que se encuentran en el área de
actuaciones del proyecto “LIFE “Anillo Verde de la
Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la
ciudad”, que pretende promover el valor estético y
ambiental de las plantas autóctonas al tiempo que se
combate la propagación de especies como el plumero,
la chilca o la uña de gato, tan extendidas por nuestra
región.
Estos talleres pretenden formar y concienciar sobre la
aparición de la flora invasora que, según sus
responsables, “viene ligada habitualmente a su
introducción a través de la jardinería”. Leer más

Llegan las vacaciones y se van concluyendo las activdades educativas en los colegios cántabros
Este año de educación ambiental en los colegios de
Cantabria está llegando a su fin. Hemos tenido muchos
buenos ratos y lo hemos pasado fenomenal con los
estudiantes. Han aprendido, entre los diferentes
talleres, a cuidar de los insectos, construyéndoles
hoteles. El medioambiente, los insectos y Fundación
Naturaleza y Hombre ya cuentan con nuevos aliados
para cuidar la naturaleza.
Por eso agradecemos a los colegios de Cantabria por
participar con entusiasmo a nuestros talleres. Más de
350 estudiante en este último trimestre conocieron los
recursos naturales de su entorno y su importante
efecto en los hábitats de la bahía.
Por el éxito conseguido, ya se están planeando y programándolos siguientes talleres que se irán
proponiendo a los colegios cántabros para el próximo año escolar.
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El proyecto
LIFE+Naturaleza Anillo
Verde de la Bahía de
Santander:
conectando la
naturaleza y la ciudad,
se ha implicado
activamente con esta
idea, para tender un
puente de
información y
conservación entre
tierra y mar.
La finalidad de este
campeonato no es la
mera competición, su
cometido es mucho
importante.
Promocionar la
preservación de
nuestros mares y océanos a través de imágenes, de esta forma podemos mostrar las maravillas de la
vida sumergida, en especial a la gente que no tiene la suerte de vivirlo y sentirlo en directo.
Pide las bases e inscríbete en info@mourosub.com

