BOLETÍN DE MARZO
Estimados amigos y amigas de la Reserva de la Biosfera de
Omaña y Luna, compartimos en este boletín los principales
trabajos que nos han tenido ocupados durante el mes de
MARZO. A destacar el lanzamiento de “Braña: Cuadernos de
divulgación científica en Reservas de la Biosfera” junto con
la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses.

Web

01/03/2022

03/03/2022

Comenzamos una nueva
anualidad del proyecto de
ciencia ciudadana “Mariposas
nocturnas”. Este año
repetiremos cuadrículas que
no tenían todos los datos en
años anteriores y estaremos en
las Reservas de la Biosfera de
Ancares, Omaña y Luna y Alto
Bernesga y Argüello.

Mantuvimos una reunión de la
Red Mundial de Reservas de la
Biosfera de Montaña.
#SomosMontaña #WNMBR.

08/03/2022
Tuvimos la primera reunión
para la organización de las
Jornadas de la Reserva de la
Biosfera Valles de Omaña y
Luna. Os iremos contando más.
#SOMOSAGUA.

11/03/2022
Estuvimos en otra sesión del
grupo de pólenes. En esta
ocasión viendo pólenes al
microscopio junto con algunos
de nuestro apicultores, el
Herbario LEB y nuestros
amigos de la Fundación
Cerezales Antonio y Cinia.

13/03/2022
Compartimos espacio en
Medialab Matadero con Alfredo
de Fundación Cerezales
Antonio y Cinia, Estrella Alfaro
y Pablo Pino, hablando sobre
energía, plantas, abejas,
escuchas y tiempo. Para ver
toda la jornada pincha aquí.

15/03/2022
Seguimos con la organización
del curso “Ciencia ciudadana y
etnobotánica” dentro del
programa de formación de la
Red Española de Reservas de
la Biosfera y en colaboración
con la secretaría MaB y el
CENEAM.

18/03/2022
Estuvimos con nuestros
Guardianes de la Biosfera del
CEIP La Biesca recogiendo
basuraleza, dentro del
proyecto Libera, en
colaboración con Ecoembes y
SEO/Bird Life. #SOMOSAGUA.

14/03/2022
Nos reunimos de manera
online con la Reserva de la
Biosfera los Ancares Leoneses
para organizar un nuevo
proyecto conjunto “BRAÑA”.
#Braña.

17/03/2022
Asistimos a la reunión online
con la Junta de Castilla y León
para tratar los fondos dentro
de los PTR específicos para
Reservas de la Biosfera.

18/03/2022
Esa misma tarde estuvimos
también con los Guardianes de
la Biosfera del CRA de Riello y
algunos padres que nos
acompañaron durante la
actividad. En total recogimos
unos 6´5kg de basuraleza.
#SOMOSAGUA

20/03/2022
Grabamos para la televisión
china en España una pequeña
entrevista sobre la Red
Mundial de Reservas de la
Biosfera de Montaña.
#SomosMontaña #WNMBR.

24/03/2022
Ya ha empezado la primavera
y no nos hemos resistido a salir
al campo para tener las
primeras imágenes.

22/03/2022
Mantuvimos una reunión con
nuestro órgano gestor en
Riello, recuperando así la
presencialidad, aunque
algunos miembros se
conectaron online.

29/03/2022
Lanzamos un nuevo proyecto
junto con la Reserva de la
Biosfera de los Ancares
Leoneses “Braña: Cuadernos
de divulgación científica en
Reservas de la Biosfera” y
mantuvimos la primera reunión
con los comités científicos de
ambas reservas de la biosfera.
#Braña.
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