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La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses 

Los Ancares Leoneses, situados en el noroeste de la provincia de León, están declarados como 

Reserva de la Biosfera desde 2006, una figura creada y concedida por la UNESCO dentro de su 

Programa Persona y Biosfera (MaB). Esta catalogación está reservada para los territorios del 

planeta con valores sobresalientes en cuanto a su medio natural, social y económico. 

 

Ser Reserva de la Biosfera 

Ser Reserva de la Biosfera es más que tener un nombre, ser Reserva de la Biosfera significa asumir 

un compromiso de conciliación de la conservación del patrimonio natural y cultural, el desarrollo 

económico y la participación de la población local en todas las cuestiones. 

Las Reservas de la Biosfera deben integrar tres funciones principales: 

- La  conservación  

- El desarrollo local de sus poblaciones  

- El apoyo logístico en investigación, intercambio y comunicación.  

 

Los Seminarios Uniendo Experiencias: 

Los Seminarios Uniendo Experiencias buscan el encuentro entre ese 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 mediante debates abiertos que muestren la 

realidad desde varios puntos de vista. 

La RBALE, como “laboratorio de sostenibilidad" a través de la participación social, ha desarrollado 

estos Seminarios en torno a temáticas planteadas en las reuniones de su órgano de participación 

social: El Consejo de Participación.  

 

Seminario: Plantar árboles en la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses  

Esta jornada surge como respuesta a la inquietud mostrada por algunos sectores sociales del 

Consejo de Participación por la proliferación de plantaciones no autóctonas en el territorio 

declarado como Reserva de la Biosfera. Tras la consulta de los años 2018 y 2019 con el Consejo de 

Participación de la RBALE, esta preocupación continúa latente, sobre todo por las implicaciones 
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que podrían generar estas plantaciones en torno a problemáticas como los incendios forestales, la 

deforestación y degradación del suelo o la pérdida de identidad con el entorno.  

Además, se trata de una propuesta formativa apoyada por el Comité Científico de la Reserva de la 

Biosfera de los Ancares Leoneses en la reunión anual de 2019. 

Los cambios en los usos tradicionales del suelo han generado nuevas alternativas de plantaciones, 

que pretenden ser valedoras del desarrollo socioeconómico de la población. Si bien, este tipo de 

actuaciones se han identificado únicamente en fincas privadas, en las que las políticas y 

administraciones locales y regionales no pueden actuar directamente, sí existe un compromiso 

moral de educación y conservación entre los objetivos de toda Reserva de la Biosfera, puesto que 

su declaración se realiza precisamente por la especial conservación de esos valores naturales y 

culturales.  

Por ello se estima oportuno realizar el esfuerzo de abordar este tema desde todos los puntos de 

vista, con una visión abierta que trate de informar, formar y generar propuestas acordes con los 

objetivos de las RRBB.  

 

La visión de la RBALE: 

El Plan Estratégico Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses identifica la superficie forestal 

como dominante en el territorio, destacando el papel de los Montes de Utilidad Pública (72% del 

total de su territorio). Indica además que la riqueza forestal en este territorio es enorme, y juega 

un papel clave en los valores, el paisaje y la economía local. Se señalan algunas directrices para 

mejorar esta actividad y su sostenimiento no sólo en zona de utilidad púbica, sino también en 

fincas privadas dado el abandono de las mismas y el riesgo que esto conlleva. Los principales 

capítulos dedicados a este tema son: 

- 20.1. Desarrollo de un modelo de planificación forestal sostenible y participada. 

- 20.2. Conservación y potenciación de los ecosistemas forestales productivos, potenciando 

sus funciones ecológicas, su biodiversidad y los servicios que proporcionan a la 

comunidad. 

- 20.3 Potenciación de la actividad forestal a través de la puesta en valor de los recursos 

y la mejora de la producción y comercialización de productos forestales locales 

compatibles con la conservación de los bosques de la RBALE. 

http://www.ancaresleoneses.es/images/Doc_008.pdf
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Dentro del Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses 2014-2019, 

elaborado en coordinación con la población y el propio Consorcio de la RBALE, existe un 

programa concreto dedicado a la “Conservación y gestión del patrimonio” (Programa 2) y su 

Programa Operativo de Conservación del patrimonio natural en el que se especifica que: 

“La conservación del patrimonio natural constituye uno de los tres pilares básicos de una Reserva 

de la Biosfera y una de las causas últimas de su declaración como tales. 

La preservación y restauración de los ecosistemas y sus interacciones, de los hábitats y especies en 

peligro o de interés, de las prácticas culturales que los mantienen, de los paisajes generados por la 

acción combinada de las personas y otros factores bióticos y abióticos del medio se encuentran, 

por tanto, en la columna vertebral del papel de las Reservas de la Biosfera. La capacidad real de 

acción de la RBALE en este ámbito, no obstante, se encuentra muy mediatizada por la falta de 

competencias ambientales de las entidades locales que componen su Consorcio, por la escasez de 

recursos y por la dificultad de coordinarse con el gobierno regional para la puesta en marcha de 

actuaciones de conservación… …Además, puesto que las competencias políticas relacionadas con 

la conservación de la naturaleza recaen sobre el gobierno regional, la Junta de Castilla y León y 

dado también el solapamiento de la Reserva de la Biosfera con diferentes figuras de protección de 

la naturaleza: Espacios de la red Natura 2000 (LIC, próximamente ZEC y ZEPA), espacio 

perteneciente a la red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León o Reserva Regional de 

Caza, el programa de conservación de la naturaleza es un programa complejo, que demanda un 

intenso trabajo en red, un conocimiento y aplicación de la normativa vigente y un esfuerzo muy 

importante por agregar y compartir estos objetivos con todos los agentes activos en el territorio”. 

 

¿Qué dice el Plan de Acción de Ordesa-Viñamala 2017-2025 de la Red Española de Reservas de 

la Biosfera (PAOV-RERB 2017-2025)? 

Las áreas de acción estratégicas: 

A: La Red Mundial de Reservas de la Biosfera está formada por lugares que ponen en práctica 

modelos eficaces para el desarrollo sostenible. (PAOV-RERB 2017-2025) 

Algunos objetivos de este Plan: 

http://www.ancaresleoneses.es/images/Plan-de-Gestion-14-16-Ampliacion-17-19--VOK-aprobado.pdf
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A.1: Reconocimiento de las Reservas de la Biosfera como modelos que contribuyen a la 

implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de Acuerdos Multilaterales 

Ambientales (AMUMA). 

A.4: Investigación, aprendizaje práctico y oportunidades de formación que ayuden a la gestión de 

las RRBB y fomenten el desarrollo sostenible en ellas. 

A.7: Reconocimiento de las RRBB como generadoras y protectoras de servicios de los ecosistemas. 

 

Los objetivos del Seminario: 

Los principales objetivos de este Seminario sobre las plantaciones en la Reserva de la Biosfera de 

los Ancares Leoneses son: 

1. Profundizar en las causas de la difusión de plantaciones no autóctonas en fincas privadas. 

2. Informar y formar a la población sobre las posibilidades que ofrecen las plantaciones y 

aprovechamientos forestales en la zona, divulgando buenas prácticas y los valores de las 

RRBB. 

3. Analizar la rentabilidad de las especies: rentabilidad económica y paisajística. 

4. Razonar sobre las políticas activas y las posibilidades de las diferentes administraciones en 

la gestión forestal de la zona (Local, regional, etc.).  

5. Valorar de forma conjunta las consecuencias que puede generar la plantación de especies 

no autóctonas en la declaración de este espacio como Reserva de la Biosfera y otras 

figuras de protección como la Red Natura 2000.  

6. Invitar a la administración, la ciencia y a la propia población a reflexionar de forma 

conjunta, coordinada y propositiva. 
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PROGRAMA DEL SEMINARIO 
 

UNIENDO EXPERIENCIAS 

Ciencia y saber popular en los Ancares Leoneses 

Plantar árboles en la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses 

¿Castaños? ¿Pinos? ¿Eucaliptos? ¿Frutales? ¿Viñedos? ¿Cuál es la mejor opción? 

¿Estás pensando en plantar una finca? 

¿Quieres saber más sobre las oportunidades que ofrece el sector forestal? ¡Este es tu seminario 
Fechas: sábado de mayo (18/05/2019) a las 10.00 h. Lugar: Edificio de Usos Múltiples de Vega de Espinareda 
10.00 Presentación jornada Susana Abad  (Gerente de la RBALE) 

10.00-10.45 Sostenibilidad y paisaje en la 

RBALE 

Estanislao de Luis Calabuig (Ule) Comité Científico 

de la RBALE 

10.45-11.30 El castaño y otros frutos secos 

como recurso económico de la 

RBALE 

Pablo Linares (Asociación Berciana de Agricultores, 

Mesa del Castaño y Consejo de Participación de la 

RBALE) 

11.30-12.15 La recuperación de los bosques 

de Ancares y las oportunidades 

del sector forestal para el 

desarrollo socioeconómico. 

Álvaro Picardo. Asesor de la Dirección general de 

Medio Natural de la Junta de CyL   

12.15-12.45 Descanso-café 

12.45-13.30  

Mesa Redonda: 

 

Presentación de ideas de 10-15 

minutos de los integrantes de la 

mesa redonda y posterior 

debate abierto 

 

Modera: Susana Abad 

 Alberto Rojo Alboreca: Departamento 

de Ingeniería agroforestal de la 

Universidad de Santiago de 

Compostela. 

 Leonor Calvo Galván: Área de Ecología 

de la Universidad de León 

 Luis Alfonso del Riego: Director del 

Centro Ciuden Vivero. 

 Estanislao de Luis: Comité Científico 

de la RBALE y ULe.         

 Pablo Linares: Consejo de 

Participación de la RBALE y Asociación 

Berciana de Agricultores.  

 Álvaro Picardo: Dirección General del 

Medio Natural de la Junta de Castilla y 

León. 

13.30-14.00 Debate abierto Debate de los integrantes de la mesa redonda y 

finalmente con los asistentes  

14.30 Cierre y conclusiones  



Seminarios Uniendo Experiencias 2019 
Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses 
C/ La Calleja, 23. 24430. Vega de Espinareda, León. / 987 56 49 07 
info@ancaresleoneses.es // www.ancaresleoneses.es    

 

7 

 

 
*Los desplazamientos y la comida para los ponentes correrán a cargo del Consorcio de la Reserva de la 
Biosfera de los Ancares Leoneses en los casos que sea necesario.  
(Si fuese necesario el alojamiento, la RBALE se encargará de gestionarlo en alguno de los establecimientos 
con los que colabora habitualmente.)  
**El seminario estará abierto al público en general y en particular se realizará un esfuerzo extra para que 
puedan estar presentes representantes de las entidades locales de la RB. 
***La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses se encargará de la gestión del Seminario: contactos, 
difusión, etc. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


