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líneas
de
acción

Cambera es una asociación sin ánimo de lucro e independiente,
creada en 2010, que trabaja con la responsabilidad y el objetivo
de la conservación de la naturaleza.
Esta meta necesita de la participación y el apoyo social para ser
realmente efectiva. Para ello, se trata de implicar en todas las
acciones a la ciudadanía, a través de proyectos de voluntariado
y educación ambiental, y se colabora activamente con los propietarios de terrenos, públicos y privados, a través de la custodia del territorio.

custodia del territorio

educación ambiental

voluntariado

método científico

Empleamos esta herramienta de
conservación de la naturaleza en
colaboración con los propietarios
del territorio, tanto privados como
públicos. Para su desarrollo, es
necesario el acuerdo voluntario
(acuerdo de custodia) entre
Cambera (entidad de custodia del
territorio) y el propietario de una
determinada finca, contando además
con la colaboración de usuarios,
colectivos e instituciones interesadas
en la conservación de los valores
patrimoniales (naturales, culturales,
sociales) de la misma. El objetivo es
desarrollar un modelo de gestión
participativa basado en el consenso,
la confianza mutua y la cooperación.

Consideramos que la educación
ambiental tiene que servir para
mejorar la realidad, esto es, tendente
a la sostenibilidad en el plano
ambiental, social y económico.
Para que haya educación ambiental
efectiva debe existir una acción que
minimice o resuelva un problema.

Entendemos el voluntariado como
el máximo grado de participación
asumible por un ciudadano, basado
en las ganas de hacer, el altruismo, la
movilización social y la mejora de la
realidad social y ambiental.

Cambera también nació con una
clara vocación de aprendizaje, y con
una herramienta básica: el método
científico. Así, las actuaciones que se
plantean en el medio natural están
precedidas de una valoración
previa, una formulación de
preguntas, un diseño de la
intervención y, finalmente, un análisis
de la información. Esto permite
obtener una información relevante,
que se traduce en la consecución de
avances en el conocimiento de los
procesos naturales.
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La meta última es conocer (nuestra
biodiversidad, nuestros ecosistemas,
sus riquezas, sus problemáticas)
para conservar. No se trata solo
de conseguir cambios físicos, de
mejora en los ecosistemas, mediante
procedimientos más horizontales y
democráticos, sino también generar
integración social. En definitiva,
que en las personas cale el espíritu
participativo, el bien común, que
juntos podemos.

Ser voluntario, desde nuestro punto
de vista, conlleva coomprometerse
de forma desinteresada en beneficio
de los demás y actuar sobre la causa
real de los problemas.
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proyectos
desarrollados
Nuphar
Anfibios
Saja-Besaya
Camárica
Riberas
del Saja
Proyecto Ríos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
Merón
Robinia
Cabo

Página 4

memoria de actividades 2015

Proyecto Ríos

objetivo

acuerdo

resultados

Unir personas y ríos.

Convenio de colaboración con la
Associació Hàbitats.

■ Desarrollo de las campañas de
inspección de ríos de primavera
y otoño.

colaboradores

■ 85 tramos de río de 500 metros
muestreados.

ámbito
Ríos y riberas de Cantabria.

financiación
Centro de Investigación del
Medio Ambiente, Consejería de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social del
Gobierno de Cantabria.
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Es una iniciativa de educación ambiental y voluntariado para el
conocimiento, mejora y conservación de los ríos de Cantabria. La tarea
del voluntario se centra en la obtención de datos de un tramo de río
utilizando para ello metodología y materiales específicos, así como en el
envío de la información obtenida para su publicación y difusión. Esta labor
es la “inspección de ríos”. Tras la formación continua del voluntario y el
conocimiento del río, si el grupo lo desea puede efectuar labores de mejora
del tramo de río mediante la fase de “adopción de ríos”.

Red Proyecto Ríos.

participantes
1.049 personas voluntarias.

■ Elaboración y difusión del
“Informe Anual”.
■ Desarrollo del programa
formativo en muestreo de ríos.
■ Edición de fichas de
identificación de
macroinvertebrados
bénticos.
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Nuphar:
custodia fluvial
del Camesa

Este proyecto se basa en el acuerdo de custodia suscrito entre Cambera y
la Confederación Hidrográfica del Duero por el que ambas entidades nos
comprometemos a colaborar en la realización de actividades de interés
general de defensa del medio ambiente, de protección, puesta en valor,
difusión, sensiblización y educación ambiental sobre el dominio público
hidráulico degradado y sus ecosistemas asociados. También a informar
de aquellas situaciones que afecten al estado de las masas de agua en la
zona de actuación, compartiendo toda la información de relevancia para
su gestión. Asimismo, a establecer y desarrollar programas anuales de
actuaciones conjuntas.

objetivo

acuerdo

resultados

Conservar los principales hábitats de
interés comunitario presentes y de
las trece especies amenazadas de la
zona.

Convenio entre la Confederación
Hidrográfica del Duero y la
Asociación Red Cambera para
la realización de actuaciones de
custodia fluvial en el río Camesa.

■ Elaboración de informe de las
alteraciones de la continuidad
hidráulica del río Camesa.

ámbito
Municipios de Brañosera (Palencia) y
Valdeolea (Cantabria).

financiación
Fondos propios.

colaboradores
Confederación Hidrográfica del
Duero, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

■ Caracterización y estudio del
estado ecológico de 5 tramos del
río Camesa en Cantabria.
■ Cartografía de las poblaciones de
nenúfar amarillo (Nuphar lutea)
en el río Camesa.

Dirección General del Medio Natural,
Consejería de Medio Rural, Pesca
y Alimentación del Gobierno de
Cantabria.

participantes
Personal técnico de la asociación en
coordinación con técnicos de la C. H.
Duero y Gobierno de Cantabria.
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Riberas del Saja

objetivo

acuerdo

resultados

Actuar sobre la expansión de
la flora exótica invasora con el
protagonismo de la población local a
través de acciones de participación
y acción.

No existe.

■ Eliminación de 325 Kg. de vara de
San José.

colaboradores

■ Plantación de 100 árboles y
arbustos.

ámbito
Municipios de Cabezón de la Sal y
Mazcuerras.

financiación
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
a través de la Fundación
Biodiversidad.

Página 7

Este proyecto se centra en la sensibilización sobre la problemática asociada
a la expansión de ciertas especies de flora exótica invasora. Para ello, se
desarrollan jornadas de voluntariado para la erradicación de la vara de San
José (Crocosmia x crocosmiflora) y también de plantación de especies
autóctonas de ribera.

Centro de Investigación del
Medio Ambiente, Consejería de
Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social del
Gobierno de Cantabria.

■ Participación de casi un centenar
de personas voluntarias.

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
Ayuntamiento de Mazcuerras.

participantes
88 personas voluntarias.
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Mejora del
hábitat de
los anfibios

Algunos lugares de reproducción para los anfibios, dentro del Parque
Natural Saja-Besaya, se están perdiendo por abandono de los abrevaderos
tradicionales y la creación de otros nuevos de paredes verticales y
complicado acceso para la herpetofauna. También en algunas charcas por
la presión que ejerce el ganado sobre ellas. Por ello, la propuesta pretende
recuperar y mejorar algunos lugares que tradicionalmente han sido
utilizados para su reproducción por los anfibios y que por una u otra causa
han ido degradándose, además de adaptar los abrevaderos de reciente
creación para fomentar así su uso por parte de estas especies.

objetivo

acuerdo

resultados

Mejorar los puntos de reproducción
de anfibios dentro del Parque,
eliminando la colmatación y
reduciendo el efecto trampa
mediante la construcción de rampas
de acceso y salida en los bebederos.

No existe.

colaboradores

■ Inventario y caracterización
de las poblaciones de anfibios
presentes en bebederos del
Parque Natural Saja-Besaya.

ámbito

Dirección General del Medio Natural,
Consejería de Medio Rural, Pesca
y Alimentación del Gobierno de
Cantabria.

■ Acondicionamiento y
restauración de cinco bebederos
como puntos de reproducción de
anfibios.

Parque Natural Saja-Besaya
(Cantabria).

participantes

■ Inventario de captaciones
de agua. y mejora de sus
condiciones.

financiación

62 personas voluntarias.

Centro de Investigación del
Medio Ambiente, Consejería de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social del
Gobierno de Cantabria, en el marco
del Programa Provoca.
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Camárica

Es una iniciativa para la regeneración de un humedal situado en una finca
privada en la montaña cantábrica. Tras una fase de diagnóstico inicial se
abordó la construcción y acondicionamiento de una charca para favorecer
la reproducción de los anfibios. A través de la participación de socios y
voluntarios se han desarrollado diversas actuaciones de mantenimiento del
humedal con la finalidad de continuar favoreciendo la colonización de las
especies de anfibios.

objetivo

acuerdo

resultados

Compatibilizar la conservación y
mejora del hábitat de los anfibios
con el uso tradicional ganadero de la
finca.

Acuerdo marco de colaboración para
la puesta en marcha de una iniciativa
de custodia del territorio en la finca
“Las Brañas” en el marco del
Proyecto Camárica.

■ Eliminación de sedimentos del
fondo de la charca, evitando así
la colmatación de la misma.

ámbito
Finca ganadera en la montaña
cantábrica entre los pueblos de
Luriezo y Cahecho. Municipio de
Cabezón de Liébana (Cantabria).

financiación

■ Mejora del suministro de agua a
la charca en origen.

colaboradores
Propietarios de la finca.

participantes
25 socios.

Fondos propios.
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base
social
proyecto
Proyecto Ríos

Conservamos la naturaleza mediante la participación activa
de personas asociadas, voluntarias y diversos colaboradores.
Con la implicación y el compromiso de todas ellas es posible
desarrollar los proyectos y actividades, ayudándonos a
transformar la realidad.

personas
1.049

Riberas del Saja

88

Anfibios

62

Camárica

25

socios

33

1.257

Página 10

memoria de actividades 2015

redes y
colaboradores
Red Proyecto Ríos
Cambera, como organización
coordinadora del Proyecto Ríos en
Cantabria, forma parte de la Red
Proyecto Ríos. Está integrada por
diversas entidades que desarrollan
iniciativas similares en varios
territorios de la Península Ibérica:
Associació Hàbitats en Cataluña,
ADEGA en Galicia, Fundación Limne
en Valencia, Territorios Vivos en
Madrid, Asociación Amigos del ENE
en León y ASPEA en Portugal.

Red Transcantábrica de
Custodia del Territorio
Constituida por numerosas
entidades interesadas en la
conservación y gestión sostenible
del territorio, el paisaje y los hábitats
de la región Transcantábrica,
decididas a potenciar la custodia
del territorio como herramienta de
conservación.

Cambera ha procurado la formación de alianzas con diferentes
entidades con la finalidad de aunar esfuerzos y apoyarse en la
colectividad para consensuar sus fines fundacionales. Así, en el
seno de Cambera se considera fundamental el fomento de estas
redes cooperativas.

organizaciones y entidades
7 Pies Comunicación
Altadis
Aves Cantábricas
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
Ayuntamiento de Mazcuerras
Besarte
Centro Penitenciaro El Dueso,
Ministerio del Interior. Gobierno de
España
Centro de Investigación del
Medio Ambiente, Consejería de
Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social. Gobierno
de Cantabria
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Confederación Hidrográfica del
Duero
Creando Estudio Gráfico
Dirección General del Medio Natural
Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación. Gobierno de Cantabria
Fundación Biodiversidad, Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Gobierno de España
Red Proyecto Ríos
Red Transcantábrica de Custodia del
Territorio
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ingresos
subvenciones

38.909,94 €

prestación servicios

1.614.70 €

cuotas socios

476,00 €

41.000,64 €

gastos
personal

24.863,38 €

impuestos

8.723,12 €

materiales

4.268,83 €

gestión interna

1.605,85 €

seguro

811,69 €

40.272,87 €
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acciones
desarrolladas
primer trimestre
02/FEB Presentación del Informe
Anual del Proyecto Ríos. Torrelavega.
11/MAR Reunión con personal
técnico de la C. H. Duero sobre
el acuerdo de custodia fluvial.
Valladolid.
22/MAR Seguimiento de las
poblaciones de anfibios. Parque
Natural Saja-Besaya.

segundo trimestre
29/ABR Formación con la Fundación
AFIM. Saja, Sta. Isabel de Quijas.
		
02/17/24/30/MAY Seguimiento de
las poblaciones de anfibios. Parque
Natural Saja-Besaya.
15/MAY Reunión de planificación
sobre el Congreso Estatal de
Voluntariado. CIMA, Torrelavega.
16/MAY Charla sobre flora exótica
invasora. CEDREAC, Torrelavega.
21/MAY Formación en muestreo de
ríos. Asón, Riva.

Página 13

22/MAY Formación a trabajadores
de Altadis en muestreo de ríos.
Miera, Solares.
29/MAY Formación en muestreo de
ríos. Miera, Solares.
13/MAY Formación al Ampa Reocín
en muestreo de ríos. Bayones,
Ucieda.

23/SEP Participación en jornada
sobre custodia del territorio dentro
del Life Territorio Visón. Falces,
Navarra.

28/OCT Participación en jornada
sobre los Planes de Gestión de las
Zonas Especiales de Conservación
(ZECs) Fluviales. Santander.

25/SEP Formación con la Fundación
AFIM. Saja, Sta. Isabel de Quijas.

29/OCT Formación en muestreo
de ríos con internos del Centro
Penitenciario El Dueso. Asón, Riva.

26/SEP Formación en muestreo de
ríos. Asón Ramales.

tercer trimestre

cuarto trimestre

29/30 AGO Eliminación de especies
exóticas invasoras. Ribera del Saja,
Cabezón de la Sal.

10/OCT Muestreo intensivo de la
cuenca del Deva.

07-10/SEP Jornada de visitas
institucionales dentro del proyecto
“Tejiendo Redes” de la Xarxa de
Custodia del Territori. Cataluña.
		
12/SEP Formación en muestreo de
ríos. Besaya, Torrelavega.
16/SEP Reunión con personal
técnico de la D. G. del Medio Natural.
Santander.
19/SEP Formación en muestreo de
ríos. Ebro, Fontibre.

12/OCT Formación con el IES
Foramontanos en el muestro de ríos.
Sajón, Carrejo.
17/OCT Formación en el muestreo
de ríos. Asón, Ampuero.
26/OCT Formación con el IES 9
Valles en el muestreo de ríos. Saja,
San Pedro de Rudagüera.
27/OCT Reunión con personal de
la C. H. Duero y la D. G. del Medio
Natural. Mataporquera.

28/NOV Participación en la jornada
"Especies invasoras y participación
scial" organizada por ADEGA.
A Coruña.
29/NOV Plantación de árboles y
arbustos autóctonos. Ribera del Saja,
Mazcuerras.
07/14/29/NOV Recuperación de
bebederos para la reproducción de
anfibios. Parque Natural Saja-Besaya.
05/DIC Recuperación de bebederos
para la reproducción de anfibios.
Parque Natural Saja-Besaya.
10/DIC Participación en jornada
sobre los Planes de Gestión de las
Zonas Especiales de Conservación
(ZECs) Fluviales. Santander.
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documentos
generados
Informe 2015 del Proyecto Ríos.
descarga
Actuaciones de voluntariado
para la mejora de los puntos de
reproducción de anfibios en el
Parque Natural Saja-Besaya
(Cantabria).
descarga
Informe de alteraciones de la
continuidad hidráulica del río
Camesa en los términos municipales
de Valdeolea y Brañosera.
descarga
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contenidos

agradecimientos

diseño y maquetación

propiedad

Nacho Cloux
Sergio Tejón

Socios, voluntarios, colaboradores y
financiadores

Nacho Cloux

Este documento está bajo
una Licencia Creative Commons
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Apdo. Correos 80, C.P.: 39500
Cabezón de la Sal, Cantabria
teléfono: +34 608 137 582

