
 

JARDÍN DE POLINIZADORES “FERNANDO 

FUEYO” EN PENA DA NOGUEIRA (LUGO)  

 



INTRODUCCIÓN 

En colaboración con la iniciativa “El País del Abeyeiro”, propiedad de Alberto Uría Moreno y 

ubicada en la aldea de Pena da Nogueira (Negueira de Muñiz, Lugo), la Asociación Corripa 

acaba de crear el primer jardín para polinizadores de la zona, con la compra de una finca y la 

cesión de otras tres para tal efecto, que servirán para crear a través de los insectos 

polinizadores un nuevo recurso turístico y una nueva herramienta de educación ambiental. 

 

LA ASOCIACIÓN CORRIPA 

La Asociación Corripa  fue constituida en junio de 2018 y está ubicada en la aldea de Robledo, 

perteneciente al municipio de Negueira de Muñiz (Lugo). El mundo rural se está despoblando. 

No solo desaparecen los oficios tradicionales y la sabiduría ancestral ligada a las zonas rurales, 

sino también la biodiversidad asociada a ellas. La Asociación CORRIPA nace para trasladar la 

importancia de conservar todos esos paisajes humanizados como garantía de un mundo rural 

lleno de futuro. 

Todas las acciones que se hacen desde la Asociación tienen un mismo trasfondo: sensibilizar 

sobre la necesidad de conservar el mundo rural y ponerlo en valor, dando a conocer el mundo 

rural de nuestros mayores; la biodiversidad que nos rodea en cada lugar, su regresión y 

evolución en las últimas décadas y la necesidad de conservarla. 

 

Por ello, ahora la Asociación Corripa acaba de construir un jardín para polinizadores que sirva 

en el futuro como un lugar lleno de diferentes insectos en el que se puedan realizar estudios 

científicos y colaborar con distintos investigadores e instituciones. 
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JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

La intención de la Asociación Corripa es crear un jardín para estudiar y favorecer la 

biodiversidad o riqueza de insectos polinizadores de los de diferentes órdenes presentes en la 

zona: 

 Hymenoptera, Symphyta y Apocrita, es decir abejas y avispas portasierra 

 Diptera o moscas florícolas 

 Lepidoptera o mariposas 

 Coleoptera o escarabajos florícolas 
 

Con el fin de mantener los diferentes polinizadores, especialmente los más sensibles: 

mariposas y abejas silvestres, se instaló flora atractiva para que estos insectos encuentren 

alimento.  

Se crearon diferentes refugios para abejas solitarias, mariquitas, crisopas y otros insectos 

beneficiosos, lo cual atraerá turismo a la zona, dado el potencial que tienen los insectos, así 

como la flora, tanto para amantes de la fotografía y del dibujo, como para biólogos de distintas 

nacionalidades, especialmente ingleses, franceses y alemanes. 

Los insectos polinizadores son los responsables de la polinización y por tanto de la 

conservación de la mayor parte de los ecosistemas naturales, así como de la producción de 

frutos que sirven de alimento a cientos de especies de aves y mamíferos. Además, la 

producción de semillas y la calidad de las mismas y por lo tanto la regeneración natural de 

prados y bosques, dependen en gran medida de la intervención de los insectos, salvo las 

plantas de polinización anemófila y unas pocas especies que necesitan del agua para el 

transporte y fecundación de sus flores (hidrófilas).  

 

 

Macho de Argynnis paphia libando en Astrantia major 



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: OBRAS REALIZADAS 

Con el fin de atraer a las poblaciones de insectos polinizadores existentes en la zona y 

conseguir que las mismas crezcan y se estabilicen, se acaba de crear el citado jardín. La 

actuación se realizará en cuatro parcelas que suman entre todas ellas más de 3.500 m², 

colindantes al Ecomuseo “El País del Abeyeiro” ubicado en la aldea de Penadanogueira, en el 

municipio lucense de Negueira de Muñiz. 

Una de nuestras ilusiones era que el jardín fuera visitable por toda aquella persona que 

quisiese acercarse a los insectos polinizadores con interés y respeto. Por esta razón, hicimos un 

gran esfuerzo en reducir las fuertes pendientes de las parcelas y comunicar todas ellas con 

senderos accesibles para gente con dificultad de movimiento, para que así, cualquier persona 

con silla de ruedas puede acceder con seguridad a la mayor parte de las zonas donde están 

colocadas la planta y la señalética. 

En su creación se desarrollaron varias fases: limpieza y desbroce, reconstrucción de los muros 

de piedra seca que dividen las distintas parcelas, creación de caminos accesibles, construcción 

y ambientación de tres estanques para favorecer la presencia de anfibios y el acceso de los 

insectos a puntos de agua; y plantación de las diversas especies de flora atrayente de insectos. 

 

 

Bombus humilis tomando néctar en una flor de Trifolium 

 

El jardín tiene distintos espacios: una zona de entrada donde hay especies aromáticas y 

ornamentales, una de zona de pradera y frutales, otra dedicada a especies forestales, un 

seto bayero y una última dedicada a especies hortícolas. Además, antes de su próxima 

inauguración: el 24 de Abril de 2022, se instalará una escultura en hierro dedicada a la 

mariposa del madroño (Charaxes jasius) como símbolo del jardín. 

 

 



Ambientación del jardín. 

En el jardín están instalados diferentes refugios de insectos que servirán como lugar de cría de 

insectos como abejas solitarias y avispas portasierra, lo que facilitará no solo su conservación 

sino su observación y estudio. 

 

 

Detalle de una casa para insectos poblada por abejas solitarias 

 

Fernando Fueyo y la realización de Guía Interpretativa. 

Fernando Fueyo es asturiano, aunque fue nacido el Valle de Arán (Lérida) en 1945. Está 
considerado el más relevante de los artistas ilustradores de naturaleza españoles. Reconocido 
con diversos premios nacionales e internacionales; ha sido dos veces galardonado con el 
Premio Internacional de la Sociedad Científica de la Ciencia y la Ilustración, y premio de la 
Sociedad Geográfica Española, entre otros. También es miembro correspondiente del Real 
Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). 
 
Su trabajo ha permitido que la defensa de la vida natural pudiera divulgarse de forma más 
directa a través de revistas y periódicos como Quercus, Natura, Biológica, Conocer, Ambiental, 
Muy interesante, Humanidades, El País, La Nueve España, El Mundo, Nature o su colaboración 
más reciente junto al botánico Bernabé Moya en la sección “Del natural” en El Ágora Diario.  
 
Es autor de la imagen gráfica de numerosas campañas de protección medioambiental y ha 
publicado varios libros de referencia obligada entre los que destacan “Árboles Notables de 
Asturias” (1999) “La Historia Cautiva” (2001) “El Mundo de Atapuerca” (2004) “Asturias, País 
del Agua” (2005) “La Historia de la Vida y el Hombre” (2009), “La Espiga del tiempo” (2010) y 
“El País del abeyeiro” (2018) junto a Alberto Uría. 



 
 

Estudio de una Antocharis cardamine hecho por Fernando Fueyo para el Jardín de polinizadores que llevará su 
nombre. 

 
 
Muchas de sus exposiciones tienen que ver con grandes viajes y grandes ciclos artísticos 
dedicados a diferentes aspectos, como los que tuvieron lugar en Colonia y Dusseldorf 
(Alemania 1980), Sendai y Fukushima (Japón 1985), Evora y Lisboa (Portugal 2000), Exposición 
Triceratops Cosmo-Caixa (Barcelona 2007 y Madrid 2008) Instituto Cervantes en Petra 
(Jordania, 2010) Fundación Atapuerca (Ibeas de Juarros, Burgos 2010) Domus (A Coruña, 
2011), “La Esencia de las cosas” (Guadalajara, 2011; La Caridad, Asturias, 2011 , Mieres, 2012, 
Oviedo 2016) o “El Sueño de los Árboles” (Palacio Conde Toreno. RIDEA, Oviedo 2016).  
 
A todo ello se suman proyectos de estudios e investigación, que se entremezclan con diversas 
exposiciones en múltiples salas y museos. Cabe destacar que el retrato que hizo sobre el niño 
Mtoto encargado por la Fundación Atapuerca para la revista Nature apareció recientemente 
en medios de prensa escrita y de televisión de todo el mundo (Revista Nature, _Martinón-
Torres, M., d’Errico, F., Santos, E. et al. Earliest known human burial in Africa. Nature 593, 95–
100 (2021).  



 

 
Estudio sobre un coracero rojo (Ragonycha fulva) 

 

Tras el reciente fallecimiento de nuestro querido amigo, la Junta Directiva de la Asociación 

Corripa decidió unánimente hacerle un homenaje, incorporando su nombre al del Jardín de 

reciente creación, que pasará a llamarse “Jardín de polinizadores Fernando Fueyo”.  

Los catorce magníficos dibujos que Fernando Fueyo hizo para este proyecto lo hacen único, y 

estarán presentes en las distintas señaléticas que identifiquen plantas, áreas del jardín y a los 

propios insectos y las zonas en que viven. Cada cartel identificará cada especie de planta y 

árbol y la especie de insecto de la que es nutricia. Estos pequeños paneles darán al visitante un 

aporte artístico e información tanto botánica como entomológica. 

Queremos que la obra de Fernando se conozca y para darle una mayor difusión y crear a partir 

del Jardín de polinizadores un elemento divulgativo y de formación queremos realizar una Guía 



interpretativa impresa en papel de alta calidad de la flora y fauna del jardín que inviten al 

conocimiento y al disfrute del propio jardín y del entorno en el que se encuentra: la Reserva de 

la Biosfera Oscos, Eo y Terra de Burón. 

 

Uno de los dibujos realizados por Fernando Fueyo para el jardín. 

 

En ella, aparecerá un plano detallado del jardín, las catorce ilustraciones que hizo Fernando 

Fueyo, y se redactarán textos que hablen sobra las partes del jardín y su diseño, la flora de la 

zona, la historia del lugar, los catorce insectos que aparecen en los dibujos, la importancia de 

la relación planta-insecto, y la necesidad de que nuestros ecosistemas sigan estando llenos de 

insectos para mantenerse vivos, y de la propia obra de Fernando.  

Pretenden imprimirse 1.000 ejemplares en formato vertical de esta guía ilustrada de 17 x 24 
centímetros. Constará de 96 páginas de papel de alta calidad de 140 gramos con certificado 
FSC y tendrá una encuadernación rústica cosida. 
 


