BOLETÍN TRIMESTRAL
Estimados amigos de la Reserva de la Biosfera de Omaña y
Luna, compartimos en este boletín los principales trabajos que
nos han tenido ocupados durante los meses de ABRIL, MAYO y
JUNIO. A destacar todo el trabajo realizado con los
GUARDIANES DE LA BIOSFERA, las actividades del proyecto
SOMOS AGUA y la participación en el I BIOMARATÓN DE
FLORA ESPAÑOLA.
Para ampliar información visita nuestra página web.

Web

Abril

06/04/2021

07/04/2021

Nos reunimos con INDUROT
(Instituto de Recursos Naturales
y Ordenación del Territorio) de
la Universidad de Oviedo, para
valorar conjuntamente como
avanzar en el trabajo con
prados de siega del proyecto
#SOMOSAGUA. Continuamos así
la relación que iniciamos hace
ya tres años con el interreg SOS
PRADERAS.

Plantamos negrillos en Murias
de Paredes con los GUARDIANES
DE LA BIOSFERA del CRA de
Riello. Seguimos trabajando en
recuperar estos árboles de la
mano del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y su programa
nacional de Recuperación del
Negrillo. #SOMOSAGUA.

08/04/2021

09/04/2021

Plantamos tejos en Canales-La
Magdalena con los GUARDIANES
DE LA BIOSFERA del CEIP La
Biesca. Gracias a una donación
del FAPAS hemos podido plantar
un rodal del tejos cerca del
colegio. Barri, de Biñayo, nos ha
enseñado a todos como plantar
estos árboles. ¡Muchas gracias
Barri! #SOMOSAGUA.

Los GUARDIANES DE LA
BIOSFERA del CRA de Riello
estuvieron fabricando
marionetas de algunas de las
aves que observamos durante el
seguimiento fenológico: milanos
negros y abubillas han llenado
el aula mientras aprendíamos
de la mano de Pablo García a
dar textura a las plumas con las
técnicas de la acuarela y de la
cera. #SOMOSAGUA.

10/04/2021
Nos acercamos al lugar donde
tenemos las colmenas juntos
con la Fundación Cerezales,
para llevar a cabo una sesión de
trabajo dentro de la actividad de
motorización de las colmenas,
donde mezclamos tecnología y
apicultura. #SOMOSAGUA. Foto
cedida por la Fundación
cerezales.

12/04/2021
Nuestros voluntarios del
Proyecto de Ciencia Ciudadana
en Reservas de la Biosfera,
llevaron a cabo su segundo
muestreo de mariposas
nocturnas. #SOMOSAGUA.

14, 15 y
16/04/2021

16, 20 y
21/04/2021

Estos tres días les ha tocado el
turno a los GUARDIANES DE LA
BIOSFERA del CEIP La Biesca en
la fabricación de marionetas de
algunas de las aves que
observamos durante el
seguimineto fenológico: milanos
negros y abubillas han llenado
el aula mientras aprendíamos
de la mano de Pablo García a
dar textura a las plumas con las
técnicas de la acuarela y de las
ceras. #SOMOSAGUA..

Nos acercamos al lugar donde
tenemos las parcelas de estudio
de hierbas medicinales y
aromáticas para instalar un
riego inteligente, para ello
contamos con la ayuda de Hilo
Verde y Esencias de Luna.
#SOMOSAGUA.

27/04/2021
La red española de Reservas de
la Biosfera se reunió a través de
su consejo de gestores en una
convocatoria extraordinaria en
la que se aprobaron
documentos y posturas
comunes respecto a los fondos
de recuperación económica a
petición del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.

29/04/2021
CEIP La Biesca y CRA Riello se
reunieron con la RBVOyL para
planificar los proyectos de los
GUARDIANES DE LA BIOSFERA
para el curso 2021-2022..

30/04/2021
Llevamos meses trabajando
junto con la Asociación de
Amigos del Castillo de Benal, los
propietarios del mimso y el
Ayto. de Riello para llegar a un
acuerdo para salvar este
monumento emblemático de al
ruina. Gracias al esfuerzo de
todas las partes, el Ayto. de
Riello ha recibido la cesión del
Castillo de Benal y se ha
presentado un proyecto para su
recuperación..

Mayo

03/05/2021

04/05/2021

El centro CIUDEN Vívero, en
Pobladura de las Regueras, nos
cedió unas plantas para utilizar
en nuestra parcela de estudio
de hierbas medicinales y
aromáticas. Aprovechamos este
viaje para hacer una visita
guiada por sus instalaciones.
#SOMOSAGUA.

Nos acercamos a nuestra
parcela de estudio para llevar a
cabo la plantación de las
plantas cedidas el día anterior
por el centro CIUDEN.
#SOMOSAGUA.

05/05/2021

06/05/2021

Murias de Paredes recibe el
premio Fuentes Claras por el
proyecto “Siente Omaña: Centro
de Interpretación de la Reserva
de la Biosfera de los Valles
Omaña y Luna”.
¡Enhorabuena!.
Foto de LNC.

Esta vez nos acercamos al lugar
donde tenemos los colmenares
monitorizados para establecer
transectos y analizar así la
floración entorno a ellos. Para
esta actividad contamos con la
compañía de Estrella Alfaro,
miembro de nuestro consejo
científico y que nos asesora en
el proyecto. #SOMOSAGUA.

10/05/2021

13/05/2021

Aprovechando la luna
menguante, nuestros
voluntarios de Proyecto de
Ciencia Ciudadana en Reservas
de la Biosfera, realizaron el
muestreo mensual de mariposas
nocturnas. En estas fechas
encontramos en los muestreos
especies invernales y
primaverales debido a la
climatología aún cambiante.
#SOMOSAGUA.

Cada vez más medios de
comunicación están interesados
en nuestra Reserva. Esta vez
fue el turno del programa “Me
vuelvo al pueblo” de CyLTV, que
se acercó a Canales-La
Magdalena.

15/05/2021

16/05/2021

El frío y la lluvia nos
acompañaron en esta visita que
hicimos a los colmenares del
Proyecto de Monitorización de
Colmenas, junto a la Fundación
Cerezales y el grupo de
Hacendera Abierta APIBee. Con
esta climatología aprovechamos
para hacer pruebas de montaje
sin molestar a las abjeas.
#SOMOSAGUA.

Los apicultores que nos ayudan
en el proyecto dejaron
instalados y en funcionamiento
los sensores para acceder al
interior de las colmenas sin
molestar a nuestras amigas.
#SOMOSAGUA.

18 y 19/05/2021

20/05/2021

Asistimos a un curso dentro del
plan de formación anual de la
Red Española de Reservas de la
Biosfera, impartido por la
Oficina Española de Cambio
Climático, para formarnos en
Cambio Climático y conocer
algunas herramientas y planes
que se están poniendo en

Participamos en el Proyecto Life
Sahara “Sensibilización y
conocimiento para la adaptación
al cambio climático” junto con
Territorios Vivos, presentando
como experiencia el trabajo que
se ha realizado en 2019 en la
reserva sobre el cambio

marcha en España.

22/05/2021
Tuvimos la oportunidad de
participar en el I Biomaratón de
Flora Española organizado por
SEBOT en colaboración con el
Herbarium LEB de la
Universidad de León.
Aprovechamos el buen tiempo
para realizar una ruta por
Villanueva de Omaña, contando
con la colaboración de Estrella
Alfaro y Alipio García de Celis,
además de con numerosos
participantes que quisieron
apuntarse. ¡Gracias por la gran
participación!

climático .

23/05/2021
Acompañamos a Meji y Raúl en
la grabación del programa “De
Ruta con Meji” por el municipio
de Riello. Subimos con ellos al
Cueto Rosales y al Castillo de
Benal, donde henso hablado de
sus proyectos futuros.

23/05/2021

24/05/2021

Esta vez participamos en el I
Biomaratón de Flora Española
organizado por SEBOT en
colaboración con el Herbarium
LEB de la Universidad de León
realizando la ruta por Caldas de
Luna, aquí contamos de nuevo
con Estrella Alfaro y numerosos
participantes, en este caso
nuestros guías fueron Luis y
Ainhoa de Esencias de Luna.
¡Gracias por la gran
participación!.

¡Comenzamos un nuevo
proyecto! El Proyecto Herbario,
para crear nuestro propio
herbario de la Reserva. Para ello
contamos con la ayuda de
Estrella Alfaro Saiz, del
Herbarium LEB de la
Universidad de León y miembro
de nuestro .comité científico.
Aprovechamos este día para
recoger nuestros primeros
pliegues en su compañía.

25/05/2021

26, 17 y

Esta vez participamos en el I
Biomaratón de Flora Española
organizado por SEBOT en
colaboración con el Herbarium
LEB de la Universidad de León
realizando la ruta por Caldas de
Luna, aquí contamos de nuevo
con Estrella Alfaro y numerosos
participantes, en este caso
nuestros guías fueron Luis y
Ainhoa de Esencias de Luna.
¡Gracias por la gran
participación!.

28, 29 y
30/05/2021
Durante este fin de semana
hemos disfrutado del Curso de
Orientación en la Montaña,
realizado en el Centro de
Interpretación de Murias de
Paredes. Durante el curso
hemos aprendido a interpretar
un mapa, una brújula y un GPS
de la mano de Biosfera
Aventura y ATACyL.

28/05/2021
Durante estos tres días los
GUARDIANES DE LA BIOSFERA
del CEIP La Biesca han salido a
pasear reconociendo las plantas
del alrededor y han aprendido la
técnica fotográfica cianotipía de
la mano de Pablo Garcóa,
llenando el patio de impresiones
azules, #SOMOSAGUA..

31/05/2021
Esta vez ha sido el turno de los
GUARDIANES DE LA BIOSFERA
del CRA de Riello los que han
salido a pasear y reconocer las
plantas de alrededor para
después aprender la técnica de
la cianotipía con la ayuda de
Pablo García, #SOMOSAGUA..

Junio

01/06/2021

02/06/2021

El Bibliobús vino a visitarnos en
el CRA de Riello. Este año los
niños y niñas no pudieron subir
pero su profesoras les han
escogido las mejores historias
para seguir fomentando el amor
por la lectura.

Colaboramos en una campaña
de cierre de colmenares, en
este caso en Riello. Para facilitar
la convivencia entre las abejas
de nuestros apicultores y
nuestro peculiar vecino, el oso.

08/06/2021
Contamos con la visita de los
alumnos de la Universidad de

11/06/2021
Nuestros voluntarios del
Proyecto Ciencia Ciudadana en

Friburgo en la Devesa de
Robledo de Omaña, donde
estuvieron haciendo un
documental en zonas de un alto
valor natural.

Reservas de la Biosfera
realizaron el siguiente muestreo
de mariposas nocturnas
aprovechando la luna nueva.
#SOMOSAGUA.

29/06/2021
Asistimos a una reunión por
zoom con el grupo de trabajo de
la Red Española de Reservas de
la Biosfera sobre igualdad.
Avanzamos en el plan de
igualdad de la red y en las
propuestas para adaptarlo a
cada una de las reservas.

Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y
Luna
C/ San Juan, 8, 24127, Riello (León)
+34 987 580 723
tecnicos@omanayluna.com
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