Los seminarios buscan el encuentro entre el
conocimiento científico y los saberes populares,
propios de la tradición local. Este intercambio
de experiencias debe contribuir a una mejor
gestión de los recursos de la Reserva.

m in
e
S

arios 201

3

Servicios Ambientales
Desarrollo Turístico
Oficios y Actividades Tradicionales
Gestión Forestal

UNIENDO EXPERIENCIAS:
CIENCIA Y SABER POPULAR EN LOS ANCARES LEONESES

Inscripciones:
Primer seminario, antes del 30 de octubre.
Segundo seminario, hasta el 27 de noviembre.

Más información:
info@ancaresleoneses.es
987.56.86.19/682.60.27.13

Formulario de inscripción, guía de alojamientos y otros
detalles de organización en www.ancaresleoneses.es

Puedes encontrarnos también en facebook!

“Las reservas de Biosfera deben ser consideradas como las principales áreas dedicadas al desarrollo sostenible, convirtiéndolas en espacios de aprendizaje donde los decisores políticos, las comunidades científicas y de investigación, los
profesionales de la gestión y los colectivos implicados trabajen en conjunto para convertir los principios globales del
desarrollo sostenible en prácticas locales apropiadas.” (Plan de Acción de Madrid 2008-2013)

Seminario 1

LOS PAISAJES GLACIARES DEL VALLE DE FORNELA:
GEODIVERSIDAD Y PATRIMONIO PAISAJÍSTICO EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ANCARES LEONESES

Seminario 2

GANADERÍA EXTENSIVA, CONSERVACIÓN DEL
MEDIO, PRODUCTOS DE CALIDAD Y CULTURA
Ángel Ruiz Mantecón, Profesor de Investigación del CSIC
Asociación de Ganadería Extensiva de la Reserva de la Biosfera.
de los Ancares Leoneses, AGARBALE.

Alipio García de Celis, Doctor en Geografía, Universidad de Valladolid.

Viernes, 2 de noviembre

Sábado, 1 de diciembre

18:00 El paisaje en la RBALE, patrimonio de excelencia. Charla sobre los valores geomorfológicos y paisajísticos de la RBALE, conducida por Alipio García de Celis.

Peranzanes
2-11-2012
3-11-2012

18:45 Foro con población y visitantes para recoger impresiones, saberes y conocimientos
populares como vocablos, puntos de referencia…etc así como necesidades y
propuestas de trabajo desde el ámbito científico con diversos sectores de la zona.

Sábado, 3 de noviembre
10:00 Ruta interpretativa por los valles glaciares de Peranzanes, a lo largo de la cual
intercambiaremos el conocimiento popular del territorio con las explicaciones
de las huellas de la glaciación y los cambios en el paisaje.
14:00 Comida.

Candín

1-12-2012

:00 Charla sobre los valores geomorfológicos y paisajísticos de la
10:00 Visita a pastos y una explotación ganadera. Recorrido por la profesión, manejo y
explotación de la ganadería en extensivo en la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses de la mano de Ángel Ruiz Mantecón y ganaderos de AGARBALE.
14:00 Comida.
16:00 Vivir de la ganadería extensiva en la RBALE. Exposición de los aspectos clave del
sector y la relación producción y consumo de productos, conducida por Ángel
Ruiz Mantecón y AGARBALE.
18:00 Clausura.

