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Presentamos un nuevo número de El Boletín 
Poeda 21 Territorio Sostenible que informa de 
manera quincenal de los proyectos que se 
han llevado a cabo en el territorio POEDA en 
materia de sostenibilidad.
En este número, se informa sobre los resulta-
dos de la Agenda 21 Escolar en los institutos, se 
muestran algunas de nuestras fiestas y tradicio-
nes y se reserva un importante espacio a la na-
turaleza del territorio, recordando la importan-
cia de conservar nuestro planeta y uniéndonos 
a las celebraciones del Día de La Tierra.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Los institutos del territorio POEDA 
han iniciado su Agenda 21 Escolar

POEDA ha desarrollado 
a lo largo del segundo 
trimestre escolar el 
proyecto de Agenda 21 
Escolar en varios 
institutos del territorio, 
concienciado y 
sensibilizando a los más 
jóvenes.
En el proyecto han participado alumnos/as 
del CEO San Juan de Benavides, del IES Río 
Órbigo de Veguellina, del IES Santa María 
de Carrizo y del IES Valles del Luna de Santa 
María del Páramo. 

Un total de 120 jóvenes del 
territorio han participado en 

la mejora ambiental de su 
centro educativo a través de 

talleres y actividades.

Por grupos, analizaron aspectos como el 
consumo energético de sus institutos, la 
disponibilidad de papeleras de reciclaje, el 
estado de los equipos de consumo hídrico 
o los principales focos de ruido. También 
investigaron acerca del comportamiento 
ambiental de la comunidad educativa, rea-
lizando encuestas sobre hábitos, analizan-
do el contenido de las papeleras, el estado 
del patio o revisando las aulas y la sala de 
profesores, entre otros aspectos.

Todo ello ha servido para elaborar el Plan 
de acción de la Agenda 21 Escolar de cada 
uno de los centros participantes. 

De forma general, los 
alumnos/as se han dado 
cuenta de la necesidad 
de mejorar su propio 

comportamiento 
ambiental, poniendo 

en práctica hábitos más 
sostenibles que aseguren 

la disponibilidad de los 
recursos en un futuro.
Emulando el proceso de firma de la car-
ta de Aalborg, que supone el inicio de 
la Agenda 21 Local, los grupos partici-
pantes firmaron al inicio del proyecto el 
‘compromiso de adhesión’ a la Agenda 
21 Escolar de Poeda. Además, crearon 
lemas, logotipos y carteles para difun-
dir el proyecto al resto de la comunidad 
educativa.
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PROYECTOS SOSTENIBLES

La Fiesta de San Jorge 
en San Esteban de Nogales

La romería habitualmente se celebra el sá-
bado más próximo al 23 de abril y en ella se 
traslada el relicario de San Jorge y la figura 
Virgen del Rosario, esta última portada por 
las “mozas”, hasta la ermita.

La procesión, encabezada por el pendón, 
parte de la iglesia de San Esteban y se diri-
ge hacia el puente de ramas y estacas para 
cruzar el río Eria y ascender hacia el monte, 
donde se encuentra la ermita. Allí, tras dar 
las tres vueltas tradicionales al edificio, se 
procede a la liturgia y a la ofrenda floral a la 
que acuden representantes de varios Ayun-
tamientos vecinos. La romería se acompaña 
de música y danzas tradicionales.

Ya por la noche, en el pueblo, se procede a la 
representación escénica de la obra “San Jor-
ge y el Dragón” en honor a la leyenda.

Como cada año, en torno al 23 de abril tiene lugar en 
esta localidad la tradicional fiesta en honor a San Jorge.

La celebración se centra en una tradicional 
romería hasta la ermita de San Jorge, situa-
da en el monte, al otro lado del río Eria. Para 
ello, año tras año, los vecinos construyen de 
manera artesanal un curioso puente. 

Los días previos a la romería, 
se convoca en “hacendera” a 
los vecinos, y a quien quiera 

ayudar, para construir un 
puente de palos, ramas, 
escobones y césped sobre 
el río Eria. No es tarea 
fácil y aún menos lo era 

antiguamente, cuando sólo se 
valían de la fuerza humana y 

apenas un par de bueyes. 
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PROYECTOS SOSTENIBLES 

De ruta por La Antigua

A través del proyecto TRINO, POEDA ha 
desarrollado una ruta ornitológica que permite 
la observación de la avutarda, el ave voladora 

más pesada del planeta.

La mejor época para la 
observación de la avutarda 

es el principio de la 
primavera (marzo-abril), 

para observar el espectáculo 
de “la rueda”, en la que los 
machos se exhiben ante las 

hembras, mostrándose como 
grandes bolas de nieve.

La ruta comienza en la localidad de Grajal de 
Ribera y se dirige hacia el sur, adentrándose 
en el mosaico paisajístico que crean los 
cultivos de secano característicos de esta 
zona. Estas áreas crean un ecosistema 
perfecto para que lo pueda habitar la 
avutarda.

La ruta llega hasta un encinar, ejemplo de 
la flora autóctona de estos parajes, y vira al 
noroeste hasta llegar a Audanzas del Valle, 
donde encontramos un humedal, la Laguna 
Grande, en la que podremos observar 
algunos ejemplares de aves acuáticas como 
zampullines (Podiceps nigricollis) o gallinetas 
(Gallinula chloropus). No obstante, las aves 
más comunes y frecuentes en esta ruta son 
las aves esteparias. 

Macho de avutarda

Para mayor información sobre esta ruta: 
http://www.birdwatchinginspain.com/index.php/rutas/index.php?option=com_content&id=4378

En el municipio de La Antigua encontramos 
uno de los privilegiados parajes de la 
provincia en el que se pueden observar a 
las singulares avutardas (Otis tarda).

Una práctica perfecta para admirar a estas 
aves y estos paisajes es seguir la ruta 
diseñada en esta zona, en el marco del 
proyecto TRINO (Turismo Rural de Interior y 
Ornitología), denominada “aves esteparias 
en La Antigua”.

Esta ruta puede realizarse tanto en bicicleta 
como a pie, siendo recomendada su 
realización en las estaciones de primavera, 
otoño e invierno.
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NUESTRO TERRITORIO

Las aves esteparias

En el territorio POEDA, especialmente en las zonas de 
secano, se presentan ecosistemas esteparios con un 

interesante valor natural.

En nuestro territorio se 
presentan dos zonas de 

reconocido valor para las 
aves esteparias incluidas 
en la Red Natura 2000: la 
ZEPA Valdería-Jamuz, en 
el extremo suroccidental 
del ámbito de actuación 

de POEDA y la ZEPA 
Páramo Leonés, en la 

zona central del territorio.

Las aves esteparias están muy ligadas al 
medio terrestre y presentan coloraciones 
muy miméticas con el suelo, por lo que re-
tan al observador a descubrirlas. Los tonos 
ocres y pajizos dominan en el plumaje de 
estas especies, por lo que cuando están en 
el suelo pasan desapercibidas. 

Para mantener el valor ambiental, resulta 
fundamental la conservación de las lindes 
y los retazos de vegetación natural que sir-
ven de refugio para la fauna. La rotación 
de cultivos y la práctica de barbechos así 
como la reducción del uso de productos 
agroquímicos ayudan a la conservación del 
valor natural de este ecosistema, en el que 
el hombre y la naturaleza pueden convivir 
en armonía.

La agricultura ha ido transformando el me-
dio, creando ecosistemas característicos en 
los que la mano del hombre se conjuga con 
la naturaleza. Destacan de forma especial 
las zonas de producción de cereales de se-
cano, que configuran ecosistemas estepa-
rios de interés ambiental.

Estos ecosistemas albergan una fauna ca-
racterística, entre la que el grupo de las aves 
cuenta con un importante valor e interés. El 
territorio POEDA presenta áreas que reúnen 
estas características y en las que se pue-
den avistar especies como la avutarda (Otis 
tarda), el sisón (Tetrax tetrax), el alcaraván 
(Burhinus oedicnemus), el aguilucho cenizo 
(Circus pygargus), el cernícalo primilla (Falco 
naumanni), la cogujada (Galerida cristata) o 
la calandria (Melanocorypha calandra).

Macho de sisón
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NOTICIAS DESTACADAS 

22 de abril. Día Internacional
de La Tierra 

Este día fue instaurado 
con el objetivo de concien-
ciar sobre los problemas 
medioambientales y 
fomentar el uso responsable 
de los recursos naturales.
El ser humano está unido a la Tierra y su 
futuro depende del estado de ésta. Sin em-
bargo, la acción humana está provocando 
impactos negativos.

Los principales problemas ambientales 
ocasionados por el ser humano son la so-
breexplotación de recursos naturales, la 
contaminación, el cambio climático, la de-
sertización y pérdida de suelos fértiles o la 
pérdida de biodiversidad. Cada uno de es-
tos problemas está estrechamente interre-
lacionado con otro, formándose verdaderas 
espirales o círculos viciosos.

Cada uno de nosotros podemos contribuir de forma sencilla a frenar los 
problemas ambientales existentes en el planeta:

1.  Cierra el grifo mientras te enjabonas, no derroches agua.
2.  No tires el aceite por el fregadero, es muy contaminante.
3.  Apaga el standby de los equipos, adiós al consumo fantasma.
4.  Adquiere equipos eficientes, mira su etiquetado energético.
5.  Apuesta por los productos reutilizables, ve a la compra con bolsa reutilizable 

o carrito. 
6.  Evita los productos sobreempaquetados, no generes residuos innecesarios.
7.  Separa los residuos para que se reciclen, utiliza los contenedores de reciclaje.
8.  Apuesta por medios de transporte alternativo, aparca el coche.
9.  Cuida y respeta la naturaleza, no tires residuos en el campo.
10. Difunde el respeto por el planeta, cuéntaselo a tus familiares y amigos.
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