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 JULIO, AGOSTO
y SEPTIEMBRE. A destacar todo el trabajo realizado dentro del
proyecto SOMOS AGUA y del Herbario de la RBVOyL.
Para ampliar información visita nuestra página web.

Web

Julio

09/07/2021
Nos acercamos al lugar donde
tenemos instalado el riego
inteligente y monitorizamos
como afecta la disponibilidad de
agua al desarrollo de plantas
aromáticas y medicinales para
ver su avance. En esta actividad
contamos con la colaboración
de Hilo Verde y Esencias de
Luna. #SOMOSAGUA.

19-23/07/2021
Durante estos días se llevó a
cabo el Curso de Verano
“Biología de la conservación de
flora y fauna en la Cordillera
Cantábrica”, que contó con un
gran número de alumnos y fue
impartido por la Universidad de
León en Murias de Paredes.
Foto: Diario de León

21/07/2021

27/07/2021

Disfrutamos de un día muy
diferente y divertido en el
Barranco de Cacabilos y en el
Arroyo de Lavén, en Caldas de
Luna, donde tuvimos la
oportunidad de hacer
barranquismo con TIKI Aventura
León Turismo Activo, Ocio y
Tiempo Libre y con Meji de “De
Ruta con Meji".

Nos reunimos en la Junta de
Castilla y León con el director
general de Patrimonio Natural y
Política Forestal y los diez
gestores de las Reservas de la
Biosfera que hay en CyL para
analizar y trabajar de forma
conjunta en la distribución y el
cronograma de trabajo a seguir
de los 9’2 millones de € que
tienen como destino las
Reservas de la Biosfera.

29/07/2021

30/07/2021

Seguimos trabajando y
avanzando en nuestro proyecto
del Herbario de la RBVOyL de la
mano de Estrella Alfaro Saiz,
Miguel Ángel Blanco y de
nuestros vecinos, que son los
que más saben sobre el uso de
las plantas. #SOMOSAGUA.

Intervenimos en el programa de
radio “Hoy Por Hoy Verano” de
Radio León – Cadena Ser, en la
Casona de Murias de Paredes.
Donde recorrimos en directo
nuestras sendas y valles,
descubrimos nuestra
gastronomía y escuchamos a
nuestros mayores recuperando
el Filandón y otras tradiciones.

Agosto

01/08/2021
Celebramos el 50 aniversario de
la creación del programa
Hombre y Biosfera de la
UNESCO (MaB). Se cumplen 50
años aprendiendo, respetando y
celebrando la vida.
Foto: Red Española de Reservas
de la Biosfera.

15/08/2021
Asistimos como invitados a la
Asamblea Anual de la
Asociación de Amigos del
Castillo de Benal, en la que se
trasladó a los socios todos los
avances del último año para la
recuperación de este
emblemático monumento.

04/08/2021
Trabajamos junto con un
pequeño grupo de apicultores,
especialistas en cierre de
colmenares y los guardas de la
oficina comarcal de La
Magdalena en el cierre de
colmenares, para evitar el
incremento de daños
producidos por el oso. En esta
actividad colabora el Fapas y la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León.

18/08/2021
Algunos de los pequeños, y no
tan pequeños, de nuestra
RBVOyL, disfrutaron
aprendiendo multitud de cosas
sobre nuestros vecinos los osos
pardos. Gracias al Fapas por
compartir con nosotros sus
conocimiento sobre estos
animales tan inteligentes.

19/08/2021
Realizamos una visita de campo
a Barrio de la Puente, hablando
con sus vecinos y recolectando
plantas para nuestro proyecto
del Herbario RBVOyL y
etnobotánica. #SOMOSAGUA.

Septiembre

08, 09 y
10/09/2021
Estrella Alfaro y Miguel Ángel
Blanco nos representaron en el I
Congreso Español de Botánica
en Toledo que reunió a más de
300 investigadores para dar la
oportunidad de conocer los
avances en diferentes
disciplinas, intercambiar
experiencias y promover
acciones en favor de la
conservación de la
biodiversidad. Organizado por la
Sociedad Botánica Española
(SEBOT).

14/09/2021
Tuvimos la oportunidad de
intervenir en la 4ª Edición de
“Escuela de Alcaldes”, donde se
desarrolló el proyecto premiado
en los Premios Regionales
Fuentes Claras 2020 para la
Sostenibilidad en Municipios de
Castilla y León, concedido a
Murias de Paredes.

15 y 16/09/2021

18/09/2021

Participamos en el Consejo de
Gestores de la Red Española de
Reservas de la Biosfera, donde
compartimos experiencias para
buscar objetivos comunes y
trabajar en conjunto.

Nos acercamos al lugar donde
tenemos las colmenas para una
revisión de los colmenares,
acompañados de APIBee y la
Fundación Cerezales, con
Antonio y Cinia. #SOMOSAGUA.

22 y 23/09/2021
Asistimos al curso
“Sensibilización antropológica
en la Red Española de Reservas
de la Biosfera” juntos con otros
gestores de las distintas
Reservas de España.
Aprendimos técnicas de
investigación social y otras
maneras y métodos más allá de
los análisis sociodemográficos.
Gracias a CENEAM, OAPN,
MITECO, UNESCO’s Man and
Biosphere Programme y a Gran
Canaria Reserva Biosfera.

24, 25 y
26/09/2021
Participamos en la 4ª edición de
NATURCYL – Feria de
Ecoturismo de Castilla y León
2021, en Cervera de Pisuerga
(Palencia), acompañando en el
stand de la OAPN (Organismo
Autónomo de Parques
Nacionales) para ofrecer
información sobre las Reservas
de la Biosfera y celebrando de
esta manera el 50 aniversario
del Programa MaB de la
UNESCO.
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