MOLINO DE LAS AVES
Programa de cursos y actividades en
la naturaleza de Noja
Octubre 2015-Junio 2016

www.nojaescapada.com

El Molino de las Aves, una ventana a la naturaleza de Noja
El pasado año 2014 se acondicionó el antiguo molino de mareas para convertirlo en un
espacio dedicado al ecoturismo y la conservación de los humedales. El nuevo espacio
diseñado por SEO/BirdLife para el plan de competitividad turístico de Noja, se preparó con
todos los elementos necesarios para acercarse y descubrir este humedal único situado en el
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Fue rebautizado como “Molino
de las Aves” y cuenta con materiales expositivos y divulgativos para dar a conocer a
visitantes y turistas la naturaleza que rodea a esta villa situada a orillas del Cantábrico.
Después de un año, más de 11.500 personas han visitado el Molino y/o participado en sus
actividades, lo que supone todo un éxito para el plan de dinamización del turismo de
naturaleza de Noja. El Molino de las Aves se ha convertido en un espacio para la realización
de actividades lúdicas y formativas en el campo del ecoturismo y la conservación de los
humedales y la biodiversidad. A lo largo de este nuevo año volverá a contar con un amplio y
variado programa, que lo convertirá en el escenario de cursos, conferencias, talleres y
visitas guiadas para todas las personas interesadas en descubrir y formarse en esta
materia.
i
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Programa de rutas DeSEODescubrir….la naturaleza de Noja

Descubrir y disfrutar lo que la naturaleza de Noja nos ofrece es el objetivo de este programa de rutas.
Bellos y asombrosos paisajes en un entorno privilegiado como es el Parque Natural de las Marismas de
Santoña Victoria y Joyel.
Santoña,
Jo el Una oportunidad
oport nidad de descubrirlo
desc brirlo a través
tra és de quienes
q ienes mejor conocen todos sus
ss
tesoros. Seis itinerarios ornitológicos , una miniguía de las aves y los espacios naturales de Noja, un
observatorio y el Molino de las Aves componen los elementos para practicar el ecoturismo en la naturaleza
nojeña.

¿¿Cómo pparticipar?
p
El ayuntamiento de Noja patrocina este programa de rutas y por eso su coste es muy reducido, tan sólo 2
euros por persona, y además te regalamos la miniguía de las aves de Noja editada por SEO/BirdLife. No
hace falta inscripción previa salvo que se trate de grupos. Basta con acudir al punto de encuentro en la
fecha y el lugar señalado para cada ruta.

¿Qué necesito para participar?
No se requieren conocimientos previos ni ningún otro requisito para participar en las rutas. Disponemos
de prismáticos y guías de aves para todos los asistentes. Las rutas son siempre andando. Dado que son
actividades al aire libre siempre es necesario traer ropa cómoda y adecuada a las condiciones
meteorológicas, así como calzado adecuado para caminar por el campo. Los niños menores de 16 años
deberán participar en compañía de sus padres, tutores o acompañantes adultos.

MÁS INFORMACIÓN: nsomoza@seo.org/ Tel.: 942 22 33 51. TODO EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DESEODescubrir y detalles de las rutas en:
www.nojaescapada.com IMPORTANTE: Traer ropa y calzado adecuado, una pequeña mochila donde llevar agua y algo de comida es también aconsejable. Las
actividades están sujetas a las condiciones meteorológicas, en caso de mal tiempo pueden ser canceladas

Calendario de salidas DeSEOdescubrir

Aves acuáticas Marisma Victoria
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Marisma de Joyel
Naturaleza urbana
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Aves acuáticas de la Marisma Victoria
Se trata de una laguna litoral y es el lugar donde se sitúa
el viejo molino de mareas hoy convertido en el molino de
las aves. De unas 55 Ha está conectada al mar por una
apertura en el cordón dunar de la playa de Trengandín.
Predominan las aguas dulces, y por eso está cubierta por
un extensa mancha vegetal formada por carrizo, juncos y
eneas . Solamente los días de mareas más fuertes se
produce la entrada de agua salada. Las aguas
continentales provienen del monte Mijedo, de naturaleza
caliza, y del pequeño arroyo de Garbijos. Debido a esta
serie de peculiaridades,
peculiaridades la marisma Victoria sufre periodos
de sequía en épocas de escasas lluvias y mareas con bajos
coeficientes.
La presencia de agua permanente y del extenso carrizal la
convierten en un lugar excepcional para las aves
acuáticas.

Ánsar común

Observatorio Marisma de Victoria

Fechas: Oct 3,
3 Dic 5,
5 Ene 17,
17 Feb 27,
27 Abr 17.
17
Horario: 10:00 a 13:30h
Punto de encuentro: : Molino de las aves de Noja, calle de Helgueras s/n

Dunas y campiñas de Trengandín: Donde el bosque abraza al mar

En pocos lugares de la geografía española es posible
observar llegar el bosque natural hasta el mar. Trengandín
ofrece una estampa única en el litoral español, sus extensas
dunas no son sólo uno de los principales atractivos
turísticos de Noja, sino que su extensión y su valor
paisajístico además de su singularidad ecológica lo
convierten en uno de los espacios naturales más
importantes del norte penínsular. Dos son los elementos que
la hacen rica en biodiversidad.

El primero son los afloramientos rocosos a lo largo de todo el frente marítimo que actúan como un gran arrecife. Sobre
las dunas crecen al menos una docena de especies adaptadas a vivir en un medio tan extremo. Destacan el barrón
(Ammophila arenaria), la azucena marina (Pancreatum maritimum), la corregüela (Calistegia soldanella) o el cardo
marino (Eryingium maritimum), especies que por su interés y fragilidad dan protección a esta franja costera. Estas
plantas actúan de arquitectas del litoral reteniendo la arena que forma los extensos arenales de los que disfrutamos
en verano.

Cormorán moñudo

Acelga marina

FFechas:
h Dic
Di 7, Mar
M 27, Ab
Abr 30.
Horario: 10:00 a 13:30h
Punto de encuentro: Molino de las aves de Noja, calle de Helgueras s/n

Costa de Noja e islote de San Pedruco

En la parte central del municipio de Noja encontramos la
playa de Ris, con su cinturón de vegetación dunar. Justo
enfrente aparece el islote de San Pedruco, que se ha
convertido en los últimos años una importante
p
colonia de
nidificación de aves, con cerca de 400 parejas de garcilla
bueyera y 25 de garceta común.
Los acantilados que separan las playas de Ris y
Trengandín son un importante observatorio de aves
marinas, sobre todo en otoño y primavera. EL mosaico de
pequeños bosquetes y praderías que aun se conservan
supone una muestra muy representativa de la campiña
atlántica.

Garceta común

Lagarto verde

Fechas: Oct 31, Ene 31, Abr 2, May 14.
Horario: 10:00 a 13:30h
Punto de encuentro: Centro de Ocio Playa Dorada junto a la playa de Ris.

Marisma de Joyel
Compartida con el vecino municipio de Arnuero, la
Marisma Joyel ocupa una superficie aproximada de 87
Ha. Presenta dos zonas claramente diferenciadas, por
una lado un unas lagunas separadas de la ría por un
dique que regula la entrada y salida del agua,
generando una laguna litoral con régimen mareal
propio.
Al otro lado se encuentra la ría natural sometida al
ritmo de las mareas y con una vegetación y fauna
típica de los estuarios cantábricos. Mientras en las
lag nas dominan las anátidas (patos y fochas) en la
lagunas
ría dominan las aves limícolas (zarapitos y
archibebes).

Ánades frisos y focha común

Archibebe claro

Fechas: Nov 8, Feb 14.
Horario: 10:00 a 13:30h
Punto de encuentro: Centro de Ocio Playa Dorada junto a la playa de Ris.

Monte Mijedo : un bosque de cabeza mojada y pies secos
La densa vegetación natural que cubre el monte Mijedo
lo conforma el encinar cantábrico, aunque de carácter
típicamente mediterráneo, bastante frecuente en
nuestra región. Crece sobre los suelos de roca caliza,
que son muy porosos y retienen poco agua lo que
somete a esta vegetación a condiciones de sequedad
relativa muy similares a las zonas mediterráneas. Se
trata de una subespecie más tolerante a la humedad,
también conocida como alzina (Quercus ilex supsp.
ilex).
El denso entramado de ramas y lianas que caracteriza
a los encinares litorales constituye un hábitat muy
favorable para las aves, que encuentran abundante
alimento en forma de frutos e insectos además de
buenos lugares para nidificar.

Ruta en el monte Mijedo

Colirrojo real

Fechas: Oct 11,
11 Nov 22
22, Dic 20 ,Mar
Mar 25,
25 Jun 18.
18
Horario: 10:00 a 13:30h
Punto de encuentro: Molino de las Aves de Noja, calle de Helgueras s/n

Campiñas y setos de Noja
Se trata de un paisaje cultural, conformado por la
agricultura y la ganadería y constituido por un
mosaico de prados de siega y diente, cultivos y
pequeñas formaciones arbustivas o boscosas. Es a
este mosaico a lo que denominamos campiña y en la
f j costera
franja
t de
d Cantabria
C t b i constituye
tit
ell hábitat
hábit t
dominante. Esta explotación tradicional del medio ha
permitido conservar parte de la flora característica de
los bosques primitivos y que son utilizados en la
actualidad como lugar de alimentación, refugio y cría
por la fauna, actuando al mismo tiempo como
corredores ecológicos entre las pequeñas manchas
forestales naturales que se conservan en el municipio.

Petirrojo

Lavandera boyera

Fechas: Oct 18, Mar 12, Mayy 22.
Horario: 10:00 a 13:30h
Punto de encuentro: Molino de las Aves de Noja, calle de Helgueras s/n

Naturaleza urbana de Noja
Los parques, jardines y demás zonas verdes de
nuestros pueblos y ciudades albergan diversas
especies de fauna y flora que a menudo pasan
desapercibidas en nuestros acelerados ritmos de vida.
Se convierten pues en “islas” de biodiversidad que
más notablemente en las grandes urbes, son el
refugio de la naturaleza urbana. Noja tiene la suerte
de mantener un entorno natural rico y diverso por lo
que no es necesario acudir a un parque urbano en
busca de rincones verdes. Aún así, siempre resulta
interesante conocer qque especies
p
de aves ppueden
anidar en los aleros de nuestros tejados, cuales nos
encontramos en la plaza del pueblo o que especies
vegetales medran en los alcorques de las calles por las
que transitamos a diario.

Herrerillo común

Parque Marqués de Velasco

Gaviota patiamarilla

Fechas: Mayy 1, Jun 5.
Horario: 10:00 a 13:30h
Punto de encuentro: Oficina de turismo de Noja, Plaza de la Villa.

Puntos de encuentro para las diferentes rutas DeSEODescubrir

Centro de Ocio
Playa Dorada

Oficina de
Turismo de Noja

Molino de las
Aves de Noja

Extraído de #avesplayeras

Programa formativo en desarrollo
sostenible, ecoturismo y la
biodiversidad

Calendario del programa formativo del Molino de las aves 2015-2016

Cursos desarrollo sostenible

Cursos Ecoturismo
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Programa formativo sobre desarrollo sostenible y buenas prácticas ambientales
De alguna forma la situación y los contenidos del Molino de las Aves propician que se convierta
t bié en lugar
también
l
d encuentro
de
t asíí como lugar
l
d d impartir
donde
i
ti cursos encaminados
i d a formar
f
a la
l
sociedad en un mejor cuidado de su entorno y en la adopción de modos de vida más sostenibles. En
este sentido hemos programado la realización de tres cursos relacionados con la sostenibilidad:
agricultura ecológica, jardinería ecológica y apicultura. Se han programado pues tres cursos que se
llevarán a cabo en el segundo trimestre del 2016.
Jardinería ecológica. Del 7 al 15 de mayo. 20 horas.
Sábados y domingos. Curso teórico-práctico sobre cómo
hacer nuestro jardín más rico en biodiversidad y
conseguir atraer a más fauna. Una manera de enriquecer
nuestros entornos urbanos.

Agricultura ecológica. Del 9 al 17 de abril. 20 horas. Sábados y domingos. Curso teórico-practico de horticultura básica
para principiantes donde se hablará de los fundamentos básicos de la ecología de las plantas, buenas prácticas
ambientales
bi t l aplicadas
li d a las
l huertas,
h t sanidad
id d vegetal
t l ecológica,
ló i ell huerto,
h t la
l tierra,
ti
meteorología,
t l í biodinámica
bi di á i y ell
compost.

Todos los cursos incluyen entrega de documentación y un certificado acreditativo. El precio por persona es de 30
euros.

Programa formativo en Ecoturismo
Con el objetivo de convertirse en un centro de referencia sobre el Ecoturismo y la promoción del turismo
ornitológico
g en el norte de España,
p , se pplantea un pprograma
g
formativo en torno a esta materia y teniendo como
punto de partida el programa Iberaves www.seo.org/iberaves en materia de formación y divulgación de esta
modalidad de turismo.
Desde SEO/BirdLife tratamos, con estas contribuciones, de influir para que la oferta turística que se desarrolle en
España en torno a las aves permita acercar ese apasionante mundo al disfrute del aficionado o del experto. Que
contribuya al desarrollo socioeconómico del entorno rural,
rural asegurando que no se pone en riesgo ese recurso vivo
por la propia actividad turística. Y que se garanticen, en definitiva, unos requisitos mínimos de calidad y
sostenibilidad en esa oferta.
Se han programado tres cursos formativos destinados
tanto a profesionales del sector turístico como a
interesados en conocer o introducirse en esta materia.
materia
Los cursos serán impartidos por uno de los grandes
especialistas en Ecoturismo de España como es Jorge
Garzón, quién a través de su empresa Al Natural diseña e
imparte estos módulos especializados. A lo largo del
segundo trimestre de 2016 se plantean estos tres
cursos, que se impartirán
á en fines
f de
d semana.

-Interpretación de elementos geológicos. Horas 20.
Días 22,23 y 24 de abril.
-Ciencia y Naturaleza. Horas 20. Días 20, 21 y 22 de
mayo.
-Jornadas Técnicas de Ecoturismo. Noja Museo
Vivo. Horas 20. Días 10, 11 y 12 de jjunio.

Práctica de campo

Todos los cursos incluyen
y entrega
g de
documentación y un certificado acreditativo. El
precio por persona es de 30 euros.

Cursos diseñados por:

Programa formativo sobre los humedales y la biodiversidad
Las zonas húmedas y en particular las marismas y lagunas litorales, son hábitats escasos, de enorme importancia
ecológica. Son además, áreas con un elevado atractivo natural, pues las numerosas especies que los habitan,
especialmente
i l t las
l aves, son muy fáciles
fá il de
d observar
b
y resultan
lt de
d gran atractivo
t ti all visitante.
i it t Por
P este
t motivo
ti la
l
situación del Molino de las Aves lo sitúa como un lugar privilegiado para albergar este tipo de actividades
formativas. En este sentido el molino de las aves pretende convertirse en un centro de divulgación y educación
ambiental en torno a la conservación de los humedales y la biodiversidad además de albergar encuentros de
especialistas en Restauración y gestión de humedales.

-Aves marinas. 14 y 15 de noviembre. Procedentes
de latitudes nórdicas, miles de gaviotas, pardelas,
álcidos y alcatraces recorren nuestras costas en sus
movimientos migratorios durante el otoño y/o el
invierno. Nos acercaremos a estos grupos de aves
para conocer sus características y sus principales
amenazas.

Arao común

- Aves acuáticas y limícolas. 20 y 21 de Febrero.
Miles de aves acuáticas recalan en Cantabria cada
otoño/invierno. Saber cómo son o cuáles son sus
comportamientos y amenazas, son algunas de las
cuestiones que tratará este curso.
Aguja colinegra

-Vegetación de los ecosistemas de Noja. 28 y 29 de
Mayo. Con la primavera en su máximo esplendor, la
diversa vegetación del entorno de Noja no escatima
en energías. Aprenderemos a distinguir las
principales
i i l especies
i de
d los
l distintos
di ti t ecosistemas
it
nojeños así como algunos usos y propiedades.
Prímula

Todos los cursos incluyen entrega de documentación y un certificado acreditativo. El precio por persona es de
25 euros.

Programa educativo para escolares en las Marismas de
Victoria
Otoño-invierno-primavera 2015/2016

Contenido y objetivos
SEO/BirdLife lleva más de 20 años trabajando en el Parque
Natural de las Marismas de Santoña,
Santoña Victoria y Joyel,
Joyel siendo
la educación ambiental una de sus principales líneas de
trabajo. Con esta iniciativa se pretende dar a conocer a la
comunidad escolar algunos de los ecosistemas más
importantes de Cantabria como son las marismas y lagunas
litorales y los encinares costeros. A lo largo de la actividad
se pretende que el alumno:
•Disfrute de una actividad al aire libre en contacto con la
naturaleza y su entorno más cercano
•Tenga una primera toma de contacto con los humedales, las
aves y sus costumbres
•Aprenda a reconocer algunas amenazas ambientales así
como sus posibles soluciones
•Conozca el funcionamiento de los antiguos molinos de
mareas
• Conozca una de las peculiaridades ambientales de
Cantabria, como son los encinares costeros

Información e inscripciones
Delegación Territorial SEO/BirdLife en Cantabria
nsomoza@seo.org / Tel:l 942 22 33 51
Precio: 2 euros por alumno.
Lugar: Molino de las Aves y Marisma Victoria de Noja
Duración: Tres horas

Destinatarios
Dirigido a escolares de Cantabria
de 3º, 4º, 5º y 6º curso de
educación primaria. Podrán
inscribirse grupos de máximo 50
alumnos por jornada.
jornada

Programa educativo Molino de las Aves de Noja . Más info: www.nojaescapada.com
www.seo.org

Programa educativo para escolares en las Marismas de
Victoria
Localización
Se muestra
uest a a co
continuación
t uac ó uun pplano
a o deta
detallado
ado co
con laa ub
ubicación
cac ó de laa Marisma
a s a de VVictoria,
cto a, een eel pueb
puebloo de Noja
oja y las
as dos
infraestructuras preparadas para el desarrollo de actividades ambientales , el Molino de las Aves y el Observatorio.

Actividad organizada y diseñada por:

Programa educativo Molino de las Aves de Noja . Más info: www.nojaescapada.com
www.seo.org

