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El proyecto LIFE ‘Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad’ pretende recuperar y
conectar varios espacios naturales situados en el entorno de la bahía, de forma que se conserven bosques, ríos, ma-

rismas, lagos y sus habitantes naturales.

El proyecto, coordinado por Fundación Naturaleza y Hombre con la colaboración de MARE, se lleva a cabo gracias al
programa LIFE de la Unión Europea, a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y al apoyo de
Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, así como a la participación de

Ayuntamientos, Juntas Vecinales, entidades y ciudadanos de los municipios implicados.

Una guía descargable para conocer los insectos de la bahía

LO MÁS DESTACADO

Inaugurado el Centro Etnobotánico de El Pendo, en Camargo

La presentación la llevó a cabo la
alcaldesa de Camargo, Esther Bolado; el
Director del CIMA, Jesús García; y el
Presidente de FNYH Carlos Sánchez, y
contó también con la presencia del
Director de MARE, Felipe Lavín.
Se completan, así, las instalaciones
dedicadas a la difusión de los valores
medioambientales de los espacios naturales del Anillo, pues ya a principios
de año se estrenó la reformada ‘Casa de los Humedales del Anillo Verde –
Marismas de Alday’.
Se hizo especial hincapié en el carácter etnobotánico del complejo,
integrado por un centro divulgativo en un edificio singular, con un techo en
el que crece la hierba; un vivero de especies autóctonas “que ya llevaba 20
años en funcionamiento”; y zonas verdes en las que se hallan representados
diversos hábitats cantábricos.

El Anillo Verde de la Bahía de Santander
acogió, el domingo 24 de septiembre, a
los trabajadores de la tienda Decathlon
por una jornada de voluntariado
ambiental, organizada simultáneamente
en toda España,  en la que se realizaron
actividades relacionadas con la
conservación medioambiental. En

Cantabria, la actividad tuvo lugar en las Marismas de Alday, enfocándose
sobre la lucha contra las especies invasoras, una de las principales causas de
pérdida de la biodiversidad.
Tras una ruta guiada, los voluntarios se ocuparon en las labores de
eliminación de plumero y chilca, que desplazan a otras especies, y plantaron
autóctonas en su lugar.

Decathlon elige la Marisma de Alday para su jornada
de voluntariado

En nuestra web está disponible de forma
descargable la Guía de insectos  del Anillo
Verde de la Bahía de Santander que tiene
por objetivo dar  a conocer los insectos  y
el imprescindible  papel vital que tienen en
la cadena alimentaria y el ecosistema

global del planeta. Los insectos son en gran parte responsables de la
descomposición de material orgánico, la eliminación de residuos animales y,
por supuesto, la tarea muy importante de la polinización de las plantas. Son
una fuente de alimento esencial para muchas aves, peces, reptiles y
anfibios. Muchos están en peligro de extinción, y sin embargo, reciben poca
atención a pesar de su importancia en el balance general de la naturaleza.
En la guía te lo contamos todo.

El Monterín, el dominio del encinar cantábrico

El área del Monterín se encuentra en el
término municipal de Camargo en el
núcleo de Igollo. Se trata de la unión
natural de pequeños montes calizos en
los que se asienta un encinar
cantábrico en excelente estado de
conservación. El Monterín es la mayor
representación de encinar relicto de
Camargo; además el espacio presenta
un importante lapiaz de caliza. En el
interior de los surcos puede llegar a
arraigar vegetación pionera cuando se
acumula algún sedimento que pueda
formar un suelo.

LAS RESERVAS DEL ANILLO VERDE

Charlas

Este trimestre, hemos podido disfrutar de
charlas muy interesantes sobre plantas
medicinales y sobre las ventajas de la carne
de pasto frente a la de pienso. Para ello,
hemos contado con la presencia de Azucena
San Pedro, de Azu Cosmética Natural, y de
Emma Serrano, investigadora del CIFA.

lifeanilloverde.org

NO TE LO PUEDES PERDER

La Guía de Exploradores del Anillo Verde de la Bahía

Otro recurso que ponemos a tu
disposición, esta vez para los más
pequeños, es la Guía de Exploradores
del Anillo Verde, con fichas de flora y
fauna, consejos para ayudar a los
animales, dibujos para colorear y un
mapa de los espacios del Anillo, para
que se animen a explorarlos contigo.


