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OBJETIVOS 
 

1.-Defender la recuperación de los bosques y espacios  
                     forestales de Ancares 
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2.-Promover la repoblación forestal,  
                      con objetivo multifuncional, 
               compatibilizando otros usos del terreno, 
                      generando riqueza y sobre todo empleo,  

     para consolidar un  
        sector forestal pujante en El Bierzo 

3.-Superar prejuicios acerca de los bosques preexistentes,  
                   sobre las especies y los métodos a utilizar 

4.-Proponer un ritmo adecuado y  
                     formas de financiar la inversión necesaria 
                     compartidas y consensuadas 



Los puertos de Ancares dan vista a  
un paisaje  

  intensamente deforestado 
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Valle del Burbia con Ponferrada y Compostilla al fondo 

Os pregunto: 
¿Consideráis esta 

deforestación artificial? 



6 Los principales componentes del paisaje son: 
Los pueblos en el valle o la ladera. 
Los prados y huertos de fondo de valle. 
Los sotos de castaño en las orlas. 
Y las laderas de brezal o restos de bosque. 



7 
La distribución de superficies de Ancares es la 
siguiente: 
 

Usos no forestales       4.700 ha   8 % 
Forestal   52.200 ha 92 % 
 Arbolado  20.500 ha 36 % 
 Desarbolado  31.400 ha 55 % 
 Improductivo       300 ha 
 

Total de la Reserva 56.900 ha 

Moderador
Notas de la presentación
Un territorio de media montaña, con cumbres próximas a los 2.000 m, donde más del 92% del espacio es de vocación forestal
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¡ Los bosques aún ocupan  
un tercio del territorio ! 
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      Frondosas      74 %    Tres cuartos del arbolado son frondosas 
      Coníferas       26 %    (Aunque no están contabilizadas las repoblaciones de los últimos 15 años:  

                                  Otras 1.600 ha. de la PAC) 
 

El 30% son masas abiertas (menos del 50% Fcc) y hay otras 1.500 ha de 
arbolado disperso      . . .  que ya podrían haberse incorporado al arbolado 

¡ Los bosques aún ocupan  
un tercio del territorio ! 

La superficie arbolada de Ancares se distribuye: 
(Según el Mapa Forestal Nacional de 2002) 

Rebollar       6.100 ha 
Robledal    4.300 ha  
Encinares    1.500 ha     11.900 de Quercus 
Pinares    4.700 ha  
Plantación radiata      700 ha       5.400 de pinares 
Castañares    1.500 ha 
Veget. Ribera            400 ha 
Choperas       300 ha 
Otros    1.000 ha 
 

Total Reserva 20.500 ha 
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La superficie forestal de Ancares se distribuye: 
 

Montes de Utilidad Pública       42.500 ha 66 montes 
Montes patrimoniales         3.600 ha 
Fincas privadas          6.100 ha 
 

Total Reserva        52.200  ha 

La superficie de M.U.P. es predominante y representa el 75% del territorio 
La superficie privada corresponde a terrenos agrícolas abandonados por 
marginales y tienen un grave problema de minifundio (7.600 titulares de 6.100 ha) 
 

El Catastro no está actualizado. . .   ¡ Es imprescindible abordarlo ! 
Se requiere un esfuerzo en la concentración de unas 10.000 ha: 
 2.500 ha. de tierras agrícolas y  
 6.000 ha. de fincas forestales 
Se trataría de una concentración innovadora, con nuevos esquemas, que 
permitiera emprender nuevas iniciativas de uso: 

Sería clave para la expansión del castaño, la ganadería,  
la apicultura y otros cultivos leñosos 
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La cabecera del valle del Burbia al pié del Mirandelo 

La deforestación es reciente . . . 



12 pero continua desde tiempos de los romanos . . . 

http://ancaresbierzo.com/ruta-senda-de-las-barrancas-rubias-ruta-de-la-leitosa/ 

Explotación minera romana, de oro, en “La Leitosa” 

http://ancaresbierzo.com/ruta-senda-de-las-barrancas-rubias-ruta-de-la-leitosa/


13 O incluso anteriores, . . . como demuestran los castros pre-romanos 

Castro de Chano, en el Valle de Fornela 
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El “controvertido” menhir de Texeira 

https://www.efe.com/efe/espana/portada/descubren-un-menhir-en-los-ancares-leoneses-con-tallas-humanas-y-
animales/10010-3739000 

https://www.efe.com/efe/espana/portada/descubren-un-menhir-en-los-ancares-leoneses-con-tallas-humanas-y-animales/10010-3739000
https://www.efe.com/efe/espana/portada/descubren-un-menhir-en-los-ancares-leoneses-con-tallas-humanas-y-animales/10010-3739000
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https://masrutasymenosrutinas.com/ruta-pinturas-rupestres-de-sesamo/ 

O las pinturas rupestres de Sésamo, al pié de “Peña Piñera” 

https://masrutasymenosrutinas.com/ruta-pinturas-rupestres-de-sesamo/
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https://masrutasymenosrutinas.com/ruta-pinturas-rupestres-de-sesamo/ 

Supongo que  
habréis reparado  
en el nombre . . . 

https://masrutasymenosrutinas.com/ruta-pinturas-rupestres-de-sesamo/
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Braña de Villouso  
en Campo del Agua 

La deforestación es resultado  
del uso frecuente del fuego  

para el manejo de la ganadería extensiva 

Bordes de masa arbórea típicamente del fuego 
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Y vuelvo a preguntar: 
¿Es esta  

deforestación artificial? 



19 Los incendios de 2017 amenazan el hábitat del oso cantábrico en Degaña 

https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171028/oso-pardo-
incendios-cantabrico-afectan-habitats-6382502 

https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171028/oso-pardo-incendios-cantabrico-afectan-habitats-6382502
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171028/oso-pardo-incendios-cantabrico-afectan-habitats-6382502


Los montes Erei, en la cuenca de Cannizzola,  
en el Valle de Simeto, en Catania, Sicilia (Italia) 

Si el pastoralismo no se 
integra en la gestión 

multifuncional y se respeta la 
capacidad de carga . . . 
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Burbia en su valle 

El clima ha permitido que la deforestación 
no anule toda cubierta vegetal, 

limitando la degradación . . . 



La cordillera del Atlas, 
en Marruecos 

Como ha ocurrido en otros territorios . . . 
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O el macizo Ibérico,  

en las Tierras Altas de Soria 



24 El paisaje de urces y carqueixas  
mantiene un valor extraordinario 



25 No muy diferente, por cierto, al de 
las Tierras Altas Escocesas 
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El paisaje cantábrico tiene un  
considerable parecido con el británico …  

aunque es bastante  
más agreste y espectacular 

Y mantiene bastantes más  
restos de la vegetación arbórea 



27 Pero la erosión ha tenido parecidos  
efectos devastadores sobre el suelo 

Recuerdo que la excavación del castro de 
Chano retiró metros de tierra acumulados 
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Podemos partir de una visión idílica de  
los bosques “primigenios” 
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Como algunos bosques en los Ancares Lucenses 
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O como el Robledal de Muniellos, que protegió Juan Molina 
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Y en cuyos bordes muestra las huellas que han conformado el paisaje cantábrico 
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Como en los robledales y castañares del valle del Valcarce 



33 Aunque estudios recientes han 
demostrado que la vegetación de la 
Cordillera tenía otros componentes 

Como publicó J. Ezquerra y el Diario de León en 2016 
https://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/ilogica-mano-hombre_1054974.html 

https://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/ilogica-mano-hombre_1054974.html
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Os pregunto  
¿Qué aportan a este territorio  

las más de 30.000 hectáreas desarboladas? 
 

Para concluir  
esta primera parte  
de mi exposición … 
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2ª parte: “La recuperación de los bosques  
y  

la repoblación forestal” 

Y quiero que 
analicemos juntos 

esta imagen 



36    He analizado el Plan Estratégico de la Reserva . . . 
esperando encontrar una respuesta 

o propuestas de uso  
para este componente 

del paisaje que supone el 
55% del territorio: 

¡ Más de 31.000 ha ! 
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Y verdaderamente  
no la he 

encontrado 

   He analizado el Plan Estratégico de la Reserva . . . 
esperando encontrar una respuesta 
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Por eso creo que este seminario  
“Uniendo experiencias” 

es una gran oportunidad para reflexionar 
sobre el uso futuro de las laderas 

desarboladas de Ancares 
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Se habla de  
“fomentar la recuperación de las masas forestales” 

aunque no se menciona la repoblación forestal 
(La recuperación podría hacerse también por regeneración natural) 

Y se establecen tres premisas: 
 

 1.-Especies autóctonas 
 2.-Materiales de origen local y 
 3.-Planteamiento ecosistémico 
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¿ Qué recuperamos de este paisaje ? 

Y se habla de : ¿Conservación  
o recuperación? 



Mi propuesta es recuperar las masas forestales 

en una gran parte de los terrenos desarbolados,  

mediante su repoblación forestal 
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Lo que considero en línea con la visión y la misión  
del Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera 
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Y dar paso a  
un consenso sobre el futuro de la gestión forestal y 

más concretamente de la repoblación forestal  
de Ancares y  

de toda la comarca del Bierzo 
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La repoblación forestal es una OPORTUNIDAD 
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La repoblación forestal es una OPORTUNIDAD 

1.-Para la consolidación o creación de empleo 

2.-Para la consolidación del sector forestal berciano 

4.-Para luchar contra el cambio climático 

3.-Para desarrollar las funciones ecosistémicas: 
 Mejora del hábitat de oso y urogallo 
 Producción de      madera 
         setas 
         castañas 
 Mejora del ciclo hidrológico 



45 
Pocos territorios en Europa pueden plantearse la 
repoblación de 10.000, 20.000 o 30.000 hectáreas 

Y contribuir a la fijación de 40.000, 80.000 o 120.000 Tm 
CO2/año 
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En línea con las múltiples iniciativas internacionales para el  
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de Naciones Unidas . . . 
 ¡ Pero en un país occidental ! https://landlifecompany.com/ 

https://landlifecompany.com/
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Las claves para la puesta en marcha de  
un programa ambicioso de repoblación forestal son: 

6.-Y ¡ conseguir la financiación necesaria ! 

1.-El acuerdo de las entidades locales propietarias de los terrenos 

2.-Un gran consenso entre la población de la RBALE  

3.-La búsqueda de sinergias con los promotores de otros usos de la 
tierra: ganaderos, cazadores y apicultores 

4.-El liderazgo interno, en el consorcio de la RBALE 

5.-La colaboración de otras administraciones y en particular de la 
JCyL, gestora de los montes de UP 
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Lo fundamental no es tanto la superficie a repoblar, como 
el ritmo que se imponga . . .  

Creo que sería razonable plantearse duplicar la superficie de bosques, 
mediante la repoblación de 15.000 a 20.000 hectáreas 

El ritmo debería venir determinado por la cuantía de la inversión total 
que pudiera mantener el trabajo en el sector    … durante todo el año 
Y enlazar con los tratamientos posteriores y su aprovechamiento, …  

sin caída en los niveles de empleo 

Un ritmo medio de 400 hectáreas/año significa: 
- Intervenir sobre el 0,7% del territorio anualmente 
- Dar empleo a 25 trabajadores durante 4 meses al año 
- Requerir 1,00 Mill.€ de inversión anual en repoblación 
- Requerir 0,50 Mill.€ para disponer de trabajo otros 6 meses al año 

Y sobre todo, la manera  
de realizar los trabajos 
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La cuestión no es si se plantan pinos o robles 

El ritmo propuesto permitiría incrementar un 50 % la superficie arbolada 
de la RBALE en 25 años 

Y en 50 años conseguir duplicarla … de 20.000 a 40.000 ha. 

La clave es cómo se articula la financiación necesaria 
y la fórmula para contratar y ejecutar los trabajos 

Se requieren soluciones innovadoras, 
que aprovechen la rica experiencia acumulada  

en Castilla y León y otras partes del mundo, 
que capturen las oportunidades de financiación internacional 

Y que integren el mejor conocimiento disponible 
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Comencemos repoblando 40 hectáreas de castaño/año 

Al tiempo que 
recuperamos las  

1.500 ha de castañares 
existentes 

Pero esta labor ha 
de corresponder al 
emprendimiento 

privado, 
pues las 

administraciones 
no pueden  

llevar a cabo la 
producción 



51 Y planteemos compatibilizar las repoblaciones con otros 
usos de la tierra: 

- Ganadería 
- Caza 
- Apicultura 

https://www.carnesdefornela.com/carnes-del-valle-de-fornela 

https://www.carnesdefornela.com/carnes-del-valle-de-fornela


52 El hábitat de las principales especies cinegéticas  
es otro de los valores a conservar;  

pero no constituye un problema 

http://reservascazaleonfauna.blogspot.com/2013/07/cabras-en-la-reserva-regional-de-caza.html 

http://reservascazaleonfauna.blogspot.com/2013/07/cabras-en-la-reserva-regional-de-caza.html
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Promover la apicultura requiere el diálogo con los apicultores  
y el respeto de superficies de pecoreo de las diversas 
formaciones . . .                                   Facilitar puntos de agua  

     Y mantener superficies de urces y xestas 

https://www.siempredepaso.es/pueblos-y-rincones-que-merece-la-pena-ver-en-los-ancares-leon/ 

https://www.siempredepaso.es/pueblos-y-rincones-que-merece-la-pena-ver-en-los-ancares-leon/
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Y deberíamos explorar nuevas posibles producciones, 
  

. . . como la genciana 
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http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/ 

Es imprescindible considerar  
la integración paisajística  

de las repoblaciones 

http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/
http://riescoymarcos.com/restauracion-de-espacios-afectados-por-actividades-energeticas/


56 

Y cuidar la integración de las pistas en el paisaje 

http://ancaresbierzo.com/category/conoce-ancares/para-maravillarse/ 

http://ancaresbierzo.com/category/conoce-ancares/para-maravillarse/
http://ancaresbierzo.com/category/conoce-ancares/para-maravillarse/
http://ancaresbierzo.com/category/conoce-ancares/para-maravillarse/
http://ancaresbierzo.com/category/conoce-ancares/para-maravillarse/
http://ancaresbierzo.com/category/conoce-ancares/para-maravillarse/


57 
La repoblación ha de plantearse como una tarea de todos 

¡ Comenzando por los escolares ! 
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E implicando a los jóvenes y estudiantes . . . 

contando con los Institutos, los C.F.I. y la Universidad 
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¿Por qué no proponer un  
“Programa Mixto de Empleo”  

al ECyL en los 4 ayuntamientos? 

Y por supuesto a los desempleados 
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Y desarrollando un programa de voluntariado 

como han hecho otras localidades bercianas 
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La fuerte inversión que se requiere sólo puede 
conseguirse mediante alianzas,  
compartiendo el esfuerzo entre: 

Administraciones locales 
Junta de Castilla y León 
Gobierno de España 
Unión Europea 
Empresas (compensación del CO2 emitido) y 
Particulares (micro-mecenazgo) 

Y esto sólo es posible  
si se plantea una gran iniciativa  

y se comparte la ilusión  
por transformar un territorio 
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El instrumento podría ser un  
gran proyecto innovador 

con vocación de referencia para futuros trabajos, 
de integración de la experiencia acumulada y  

de enfoques innovadores en la restauración territorial 

Un proyecto de medio plazo (8 -10 años) 
Y de gran extensión y dimensión: 

        3.200 - 4.000 hectáreas 
12 - 15 Mill.€ 
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Un proyecto que incorpore el conocimiento de empresas y 

profesionales locales, 
pues tienen una  

extraordinaria capacitación técnica y profesional 



Un gran proyecto para la transformación territorial 

que dinamice económica y socialmente  
el espacio de la RBALE 
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¡ Gracias  
por vuestra atención ! 

Alvaro.Picardo@jcyl.es 
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El futuro nos espera . . . 
 

Y el futuro pasa por el bosque 
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