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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 ríos, marismas, lagos, bosques y sus habitantes naturales.

www.lifeanilloverde.org — FACEBOOK: @lifeanilloverde

LAS RESERVAS DEL ANILLO VERDE

LO MÁS DESTACADO
EL PROYECTO LIFE ANILLO VERDE LLEGA A SU FIN

VISITA LAS RESERVAS

Después de 5 años de intenso trabajo, el proyecto llega a su fin este
mes de diciembre habiéndose obtenido unos resultados muy positivos,
y habiendo logrado conseguir los objetivos planteados al inicio del
proyecto.
HECTAREAS
OBJETIVO

HECTÁREAS
ALCANZADAS

% OBJETIVO
CUMPLIDO

Restauración de humedales
litorales

65

78,83

121%

Restauración de humedales
interiores

15

18,16

121%

Restauración de encinares relictos
Eliminación de EEI

80
150

99,52

124%
100%

150

¡Anímate a pasear por las reservas! Ahora podrás descansar por el
camino. Hemos colocado dos bancos en puntos estratégicos de Pozos de
Valcaba, donde podrás admirar las vistas del pozón desde uno de ellos y
las montañas desde el otro. En el Pozón de la Yesera también podrás
sentarte a observar las aves que por allí se mueven.

IV WORKSHOP LIFE ANILLO VERDE 20 Y 21 DE OCTUBRE 2020
El 20 y 21 de octubre
se celebró de forma
online el IV Workshop
enmarcado
en
el
proyecto Anillo Verde,
d e n o m i n a d o
“Infraestructura verde
como
herramienta
para mejorar la biodiversidad en las ciudades”, en el que se trataron
temas de infraestructura verde, biodiversidad, pandemias y servicios de
los ecosistemas.

VISITA DE CAMPO DEL CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL
El pasado 30 de octubre, se organizó una visita de campo dirigida
especialmente a Guillermo Blanco, Consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria. Se contó además
con
la
presencia
de
representantes de algunas de
las entidades colaboradoras
del proyecto LIFE. Durante la
visita se mostraron los trabajos
de restauración llevados a
cabo en la Ría de Solía, tales
como la eliminación de
especies exóticas invasoras y la
reforestación con más de 2.300 árboles autóctonos.
Blanco destacó la contribución del proyecto LIFE Anillo Verde de la
Bahía de Santander en la lucha contra las especies invasoras, y el freno
a la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental en uno de los
territorios con más densidad de población de la región.

NO TE LO PUEDES PERDER
INFORME LAYMAN
Ya puedes consultar todos los
datos del proyecto en el
informe
Layman,
que
encontrarás en la web del
anillo. En él se refleja el trabajo
realizado por el equipo del Life
Anillo Verde durante los
últimos 5 años: objetivos del
proyecto, trabajos realizados y
alcance del mismo.

Fundación Naturaleza y Hombre es una ONG creada en 1994 para conservar el patrimonio natural e integrar de forma
armónica con su preservación las actividades tradicionales del hombre, restaurando espacios naturales y recuperando
especies amenazadas de fauna y flora.

FICHAS RESERVAS ANILLO VERDE

Descárgate de nuestra web las nuevas
fichas de las reservas, con troda la
información descriptiva de los espacios y
el itinerario recomendado para visitarlos.

942559119 fundacion@fnyh.org
www.fnyh.org
https://anilloverde.wordpress.com

