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Consorcio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses
Ayuntamiento de Vega de Espinareda

Ayuntamiento de Candín
Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo

Ayuntamiento de Peranzanes
www.ancaresleoneses.com 

     Contacto:
Oficina Técnica Reserva de la Biosfera Ancares Leoneses
Avd. Ancares,nº 6  24430 Vega de Espinareda (León)

Telefono. 987568619 / 682.60.27.13
E-mail: info@ancaresleoneses.es

Búscanos en 

FICHA TÉCNICA
Fecha de declaración: 27 de octubre de 2006

Superficie: 56.786 ha (núcleo: 28%; tampón: 55%; transición: 17%) 
Ubicación: Noroeste de la Provincia de León

Región/Provincia biogeográfica: Eurosiberiana/ Atlántica Europea

Otras figuras de protección:
       * Red Natura 2000:
            - Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
            - Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

       * Espacio Natural Protegido de la REN de Castilla y León
       * Reserva Regional de Caza

http://www.ancaresleoneses.com


Ancares
TERRITORIO

Los Ancares Leoneses  conforman un bello y recóndito 
territorio situado en la  de León, a montaña cantábrica
caballo entre Asturias y Lugo. Hermoso y sobrecogedor, 
su paisaje destaca, no solamente por su l  encanto natura
de montañas esculpidas por la erosión glaciar y fluvial y 
por los frondosos y verdes valles duramente trabajados 
por sus habitantes, sino también por una original cultura e 
historia que perviven en su arquitectura y forma de vida 
hasta nuestros días. Sus habitantes, ganaderos y pastores 
o cultivadores de castaño son los últimos jardineros de 
un paisaje casi olvidado

Desde hace 40 años la UNESCO viene otorgando su 
distinción “Reservas de la Biosfera” a aquellos territorios 
que, además de un  se patrimonio natural sobresaliente,
distinguen por su capacidad para experimentar y poner 
en marcha nuevas propuestas de desarrollo capaces de 
compatibilizar bienestar y conservación.

La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses  
(RBALE) declarada en 2006, se ha posicionado de 
manera inequívoca en favor de una propuesta de 
sostenibilidad cuyo  principal protagonista es su propia 
población, auténtico motor de sus actividades e 
iniciativas.

Las actuaciones de la   Reserva 
son propuestas y desarrolladas 

en gran medida por sus  propios
  habitantes, con el apoyo de

          los órganos de funcionamiento
  de la RBALE.  

             La financiación procede de
                fuentes públicas y privadas

               que comparten su entusiasmo
                  e interés.

Conservar para vivir mejor
El apoyo a emprendedores y profesionales como 

motor de desarrollo y conservación

Ganadería extensiva
AGARBALE, la Asociación de 
Ganadería Extensiva de la 
Reserva trata de dignificar y 
promover esta actividad clave 
para la gestión del territorio y 
la economía que, además, 
genera un producto de 
altísima calidad, emblema de 
la gastronomía ancaresa. El 
trabajo con los ganaderos  es 
uno de los más consolidados 
y reconocidos de la Reserva, 
se debe en gran medida al 
papel desinteresado de su 
Comité Científico.

Turismo
Un desarrollo turístico equilibrado 
como actividad que revalorice la 
zona y su riqueza, fije población y 
favorezca el desarrollo económico, 
pasa por el fortalecimiento de la 
red de empresarios de la zona con 
labores de cohesión, promoción y 
asesoramiento.

Comunicacioń  y marketing, ofertas 

comunes, diseño y promocioń  de 

paquetes, elaboracioń  de una 

paǵ ina web comuń o colaboracioń  

con eventos deportivos son 
algunos de los puntos que 
inicialmente se están abordando, 
buscando de forma paralela la 
fijación de buenas prácticas de cara 
a nuevas modalidades de turismo 
en el medio rural

Castañicultura
El cultivo y recolección del 
castaño es una de las 
actividades ancestrales de 
Ancares y uno de sus 
motores económicos. La 
RBALE, en colaboración con 
otras entidades y, por 
supuesto, de la mano de su 
Comité Científico, trabaja en 
diversas iniciativas para 
mejorar, proteger y defender 
este cultivo tradicional. El 
territorio de Ancares no se 
entendería sin castaños, así 
que ha llegado la hora de 
alinearse con ellos frente al 
abandono, las enfermedades 
y el cambio climático.

L  se han os emprendedores
convertido en el foco de atención 
de la Reserva. Tratamos de apoyar 
un nuevo modelo empresarial, 
más resiliente y mejor adaptado a 
las condiciones socioeconómicas 
de un territorio como Ancares. 
Gente con iniciativa, talento y 
empuje, pero capaz de combinar 
diferentes opciones y responder 
con flexibilidad y adaptabilidad a 
los cambios y las dificultades. 
Diversas iniciativas puestas en 
marcha en los últimos años van, 
poco a poco, cuajando y 
compartiendo sus frutos con los 
nuevos emprendedores. En la 
RBALE los veteranos forman y 
ayudan a los recién llegados.



Compartiendo Sabiduría
La mezcla entre conocimiento científico y cultura tradicional 

como emblema de la RBALE

El Comité Científico
Se i s  des tacados  académicos  de t res 
universidades y el CSIC forman parte del Comité 
Científico de la RBALE. Asesoran y apoyan el 
desarrollo de las actividades planteadas en el 
seno de la gestión compartida de la RBALE en las 
disciplinas de Geografía, Ecología, Veterinaria, 
Gestión Forestal y Economía rural. Diferentes 
convenios de colaboración y prácticas avalan y 
refuerzan esta unión de la universidad con el 
territorio.

Los seminarios 
Los seminarios   “Uniendo Experiencias” son foros 
abier tos de diálogo, debate y construcción 
compartida de ideas entre científicos y población local 
en temas como ganadería extensiva, depuración de 
aguas, bienes comunales, turismo o castañicultura. De 
estos, surgen nuevas fórmulas de gestión  y nuevos 
proyectos  de futuro.

Cursos de verano
Los  convierten Cursos de Verano
a la  RBALE en espac io de 
excelencia académica al formar a 
futuros profesionales con el rigor 
académico necesar io para 
t r a s l ada r  e l  conoc im ien to 
acumulado en la gestión de la 
figura en los meses de verano y de 
la mano de la Universidad de 
León.

Innovación docente
La actividad educativa de la RBALE 
ha sido reconocida con el Premio 
a la Innovación Docente 2013 a 
Alipio García de Celis, por su 
trabajo  “Inventario de Patrimonio 
Geomorfológico y Propuesta de 
rutas turísticas por los paisajes 
glaciares de Ancares” al aunar 
c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o , 
aprendizaje de alumnos y servicio 
a la comunidad. 

capital social “Gran Reserva”
La Reserva es un laboratorio de participación donde 

la población local forma parte de la toma de decisiones

La gente de la RBALE: 

El Consejo de Participación es el órgano clave de la 
Reserva de la Biosfera. Más de 20 representantes de 
agentes sociales, económicos y ciudadanos de la RBALE 
se reúnen periódicamente no como un consejo 
consultivo que evalúa la acción de la Reserva, sino como 
un verdadero órgano de decisión, capaz de hacer y 
poner en marcha propuestas tan importantes como  “Los 
Senderos de la RBALE” o la Biosferia, además de mantener 
un contacto fluido con la Gerencia y el Consorcio y de 
participar en las principales decisiones. 
El Plan Estratégico y el Plan de Acción, que marcan la línea 
de actuación de la RBALE, también se han elaborado de 
forma participada.

La RBALE posee un patrimonio 
natural  de valor excepcional, 
aunque su capital social, su 
gente, constituyen el principal 
valor de la reserva. Ganaderos, 
agricultores, emprendedores, 
ar tesanos, comerciantes, 
hosteleros... cada uno de ellos 
es una pieza clave en el 
engranaje de la Reserva. Las 
inversiones y los recursos que 
se movilizan van dirigidos, 
fundamentalmente, a mejorar 
su  ca l idad de  v ida  y  a 
potenciar su papel como 
au tén t i cos  moto res  de l 
desarrollo sostenible de la 
RBALE.

La educación y la formación, el conocimiento 
y la divulgación científica son importantes 
pilares de la Reserva, enfocados desde la 
perspectiva de compartir el conocimiento 
más avanzado con la cultura del propio 
territorio, innovando desde el entendimiento 
y la apuesta común por la conservación y la 
calidad de vida.

El esfuerzo de la RBALE en estos campos se ve reflejado en 
diferentes publicaciones y revistas, tanto españolas como 
extranjeras, así como en la Web y las redes sociales que 
recogen los últimos avances .



En los últimos años la Reserva de la 
Biosfera de los Ancares Leoneses ha 
ido desarrollando, a partir de la 
iniciativa de sus vecinos , numerosas 
actividades relacionadas con la 
conser vac ión y  e l  desar ro l lo 
sostenible, promoviendo no sólo una 
implicación más activa de sus 
habitantes, sino también una visión 
más completa y global del papel de 
las personas en la gestión de los 
espacios naturales y otros Sistemas 
de Alto Valor Natural, tan importantes 
en la cultura europea.

La Reserva de Ancares en el mundo
Las reservas de la biosfera constituyen una amplia 
red de más de 600 espacios, donde la RBALE juega 
un papel activo participando en grupos 
internacionales de trabajo y otras actividades. La 
comunicación es una prioridad en la labor de la 
Reserva, con una presencia destacada en los medios 
de comunicación y las redes sociales. La imagen de 
la Reserva es cada día más conocida, 
identificándose como un territorio de participación y  
desarrollo sostenible en ámbitos muy diferentes, 
desde la universidad al turismo.
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