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Río Bernesga a su paso por La Pola de Gordón.
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1.1.- Conceptualización y funciones de las Reservas de la Biosfera

Las Reservas de la Biosfera son territorios donde se aplican los postulados del Programa MaB de la
UNESCO. El Programa sobre el Ser Humano y la Biosfera (Man and Biosphere -MaB), iniciado a principios
de los años 70, desarrolla las bases, dentro de las ciencias naturales y sociales, para el uso sostenible y
la conservación del patrimonio natural y para la mejora de la relaciones entre las personas y su medio
ambiente.

Este programa promueve la investigación interdisciplinar en ciencias naturales y sociales, y la
capacitación en gestión de los recursos naturales, en particular sobre la conservación y el uso sostenible
del patrimonio natural. El MaB contribuye de esta manera, no sólo a comprender mejor el medio
ambiente, incluyendo el cambio global, sino también a un mayor compromiso de la ciencia y de los
científicos con el desarrollo de políticas relativas a la utilización racional del patrimonio natural.

A lo largo de 40 años de funcionamiento, el Programa ha ido centrando sus actuaciones en la figura
de Reserva de la Biosfera. En la actualidad, el objetivo prioritario del Programa MaB es promover el
funcionamiento de las Reservas de la Biosfera individuales y, sobre todo, potenciar la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera. Ésta es considerada un instrumento eficaz para la aplicación de proyectos de
conservación y uso sostenible del patrimonio natural, para el desarrollo de programas científicos y para
la gestión integrada de los recursos naturales, que contempla el desarrollo de las poblaciones locales
como parte integrante de dicha gestión, a través de la aplicación del concepto de Reserva de la Biosfera
en el terreno.

El concepto de Reserva de la Biosfera fue desarrollado inicialmente en 1974 y las primeras Reservas
fueron nombradas en 1976. Las Reservas de la Biosfera son territorios cuyo objetivo es conciliar la
conservación de la naturaleza y el desarrollo económico. Se establecen sobre zonas ecológicamente
representativas o de valor único, en ambientes terrestres, costeros y marinos, en las cuales la población
humana y sus actividades se consideran parte integral de la Reserva de la Biosfera.

Las Reservas de la Biosfera deben contribuir a preservar y mantener valores naturales y culturales
merced a una gestión sostenible, apoyada en bases científica correctas, en la creatividad cultural y en
la implicación de los diferentes agentes que operan  sobre el territorio.

La Red Mundial de Reservas de la Biosfera (RMRB) comprende un total de 580 repartidas por 114
países a fecha de enero de 2012. La coordinación entre las Reservas de la Biosfera que integran la Red
se realiza mediante redes regionales o subregionales y redes temáticas, en el ámbito internacional, sin
perjuicio de otras redes en el ámbito estatal. 
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Las orientaciones generadas en los dos últimos
encuentros de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera,
constituyen el referente de la Red Mundial en la actualidad:
La Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de 1995,
y el Plan de Acción de Madrid, de 2008.

El Plan de Acción de Madrid (PAM) para las Reservas
de la Biosfera para el período 2008-2013, se adoptó en el
3er Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera celebrado
en Madrid, en febrero de 2008. Se basa en la Estrategia de
Sevilla y su objetivo es capitalizar las ventajas estratégicas
de los instrumentos de Sevilla y conseguir que las Reservas
de la Biosfera sean designadas internacionalmente como
las principales áreas dedicadas al desarrollo sostenible
en el siglo XXI. Las Reservas de la Biosfera siguen siendo
jurisdicción de los Estados en que se ubican, que adoptarán
las medidas que consideren necesarias para mejorar su
funcionamiento. 

La RMRB provee oportunidades adaptadas para
enfrentar los retos emergentes de alcance global
definidos en el Congreso de Madrid:

• Cambio climático acelerado con consecuencias
para las sociedades y los ecosistemas.

• Pérdida acelerada de la diversidad cultural y
biológica y sus consecuencias inesperadas en la
capacidad de los ecosistemas para continuar
proporcionando servicios fundamentales para el
bienestar de la humanidad.

• El proceso acelerado de urbanización como
impulsor de los cambios ambientales.

El Plan de Acción de Madrid ha definido cuatro áreas
principales de acción, con 31 objetivos y 65 acciones que
son críticos para lograr la visión y la misión del programa
MaB. Se deben adoptar acciones en el plan local (las
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Reservas de la Biosfera individuales), nacional (Comités
nacionales MaB/ Comisiones nacionales de la UNESCO) e
internacional (redes regionales y subregionales, redes
temáticas). Los cuatro áreas principales de acción son:

1. Cooperación, gestión y comunicación: 

Esta área incluye acciones para aumentar la
cooperación con programas internacionales y expertos en
ecosistemas claves, implementar estrategias de
comunicaciones para cada Reserva de la Biosfera reforzar
las redes regionales y temáticas y apoyar a los procesos
de revisión periódica para actualizar la gestión y
zonificación de las Reservas de la Biosfera, entre otros. 

2. Zonificación: Vinculación de las funciones con el
espacio:

En esta área se llevan a cabo acciones para una
integración mayor de la zonificación funcional, es decir,
se definen claramente los límites de cada zona,
especialmente en lo relativo a la zona de transición y la
función de desarrollo, se mejora el mecanismo de
amortiguación y se utilizan herramientas como por
ejemplo el enfoque eco - sistemático para lograr una
mayor conectividad de los lugares ecológicamente
importantes, entre otros.

3. Ciencia y desarrollo de capacidades:

Esta área incorpora acciones para mejorar la
cooperación entre las instituciones para fomentar la
comunicación entre científicos, responsables de políticas,
empresas privadas y otros agentes. Se refuerza la
intención de aplicar el conocimiento científico a la gestión
del ecosistema, se utilizan las Reservas de la Biosfera para
investigar el cambio climático, y se toma en cuenta el
conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades
locales, entre otros. Embalse de Casares de Arbas. Las Tres Marías.
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4. Asociaciones:

En el área de las asociaciones se han de concentrar esfuerzos en la creación y mejora de las
asociaciones y alianzas ya existentes y defendiendo nuevas iniciativas con el sector privado, con
instituciones regionales financieras, con otras Reservas de la Biosfera o como cooperaciones
transfronterizas. Estas asociaciones facilitan la generación de fondos para llevar a cabo una gestión a
largo plazo, de beneficios para las economías locales a través de productos de la Reserva de la Biosfera
y de mecanismos para lograr la paz y la seguridad, entre otros.

En base a los anteriores orientaciones  de la UNESCO, la Red de Reservas de la Biosfera españolas
elabora el Plan de Acción de Montseny 2009-2013 que tiene por finalidad facilitar la aplicación del
PAM-2008 en el contexto español. El contenido del Plan fue elaborado y consensuado en la Reserva de
la Biosfera de Montseny, en mayo de 2009, con la participación de los consejos asesores del Comité
Español del Programa MaB (Consejo de Gestores y Consejo Científico) y los miembros del propio Comité
MaB. Su validación ha estado a cargo del Comité Español del MaB, tras recibir los últimos retoques en
su forma y contenido.

La promoción y aplicación práctica del PAMO requiere la implicación de un amplio abanico de
entidades y agentes, que incluye: las instituciones estatales responsables del desarrollo del Programa
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MaB en España; otros departamentos y niveles de la
Administración del Estado, que inciden de forma expresa
sobre los territorios de las Reservas de la Biosfera y sobre
la determinación del modelo de desarrollo que se aplica
en ellas, especialmente los gobiernos autonómicos o las
correspondientes entidades competentes; las entidades
responsables de cada Reserva de la Biosfera; los equipos
técnicos y los gestores encargados de la administración
de las mismas; las poblaciones locales que intervienen en
el despliegue de los proyectos de cada Reserva; las
entidades privadas con intereses en los territorios
implicados; otros agentes sociales interesados en los
objetivos de las Reservas de la Biosfera, y los
componentes del Comité Español del Programa MaB y sus
órganos asesores.

En España, la figura de Reserva de la Biosfera está
recogida en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad como áreas protegidas por instrumentos
internacionales, lo que eleva el compromiso de carácter
voluntario, adquirido en el contexto del Programa MaB,
a obligación legal. La Ley especifica los Objetivos de la
Red española de Reservas de la Biosfera del modo
siguiente:

Mantener un conjunto definido e interconectado de
“laboratorios naturales”; estaciones comparables de
seguimiento de las relaciones entre las comunidades
humanas y los territorios en que se desenvuelven, con
especial atención a los procesos de mutua adaptación y
a los cambios generados.

Asegurar la efectiva comparación continua y la
transferencia de la información así generada a los
escenarios en que resulte de aplicación.

Promover la generalización de modelos de ordenación
y gestión sostenible del territorio. 2. El Comité MaB

español es el órgano colegiado de carácter asesor y
científico, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, cuya
composición, contenidos y funciones se definirán
reglamentariamente. El Comité MaB realizará las
evaluaciones preceptivas de cada Reserva de la Biosfera,
valorando su adecuación a los objetivos y exigencias
establecidas y, en su caso, proponiendo la corrección de
los aspectos contradictorios.

La principal novedad que la figura de protección de
Reserva de la Biosfera introduce en el panorama de la
conservación es la de considerar, no ya sólo la protección
de los elementos naturales existentes sino también la
protección de formas tradicionales de explotación
sostenible de los recursos naturales.

1.2.- Los antecedentes del Plan de Acción del la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga

Antes de llegar al presente Plan de Acción, desde la
declaración de la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga en el año 2005, se han desarrollado varios
proyectos que han pretendido dinamizar el territorio
englobado en la Reserva de la Biosfera, a través de la
realización de actividades de formación, animación y
participación ciudadana, así como profundizando en el
conocimiento de los valores naturales y de sostenibilidad
del territorio.

El Centro de Visitantes de la Reserva de la Biosfera
del Alto Bernesga, está ubicado en las Antiguas Escuelas
de Geras de Gordón. Aglutina información de la RB Alto
Bernesga, alberga los siguientes contenidos:  Paneles del
patrimonio natural (geología, bosques, fauna, micología,
etc). Paneles del patrimonio cultural (caminos milenarios,
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etnografía, fiestas, leyendas, etc). Paneles del patrimonio arquitectónico (civil, religioso y minero). Punto
de información digital. Puzles gigantes para niños.

A nivel divulgativo se ha construido el Centro de Interpretación del Clima, único en Castilla y León.
El trabajo en Educación Ambiental es también intenso a través de campañas, talleres y exposiciones  a
lo largo del año. 

Destaca sobre todo el proyecto Gestión Territorial y Ambiental para la Conservación y Ordenación
de las Unidades Paisajísticas del Alto Bernesga, puesto en marcha en 2007 por el Ayuntamiento de La
Pola de Gordón. El libro “Reserva de la Biosfera, Territorio de Contrastes” es uno de los resultados del
proyecto.

Anualmente se organizan las Jornadas de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. Estas Jornadas
son importante foro de participación ciudadana necesario para profundizar en el entendimiento la
belleza, riqueza y valor del Alto Bernesga.

En el año 2009, con la colaboracio�n de la Fundacio�n Biodiversidad y dentro del Estudio para la
conservacio�n y recuperacio�n de la diversidad vegetal de especies amenazadas del territorio de la Reserva
de la Biosfera del Alto Bernesga, se edita el Catálogo de flora endémica y amenazada del Alto Bernesga.

Sin embargo, uno de los proyectos más innovadores ha sido el “Programa conjunto de lucha contra
la despoblación a través de la inserción socio-laboral de las mujeres rurales en la Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga“, también financiado por la Fundación Biodiversidad.

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón recibió, dentro de la categoría de municipios de menos
de 5.000 habitantes, el 2º Accésit por este proyecto, dentro del III Premio Conama a la Sostenibilidad
de Pequeños y Medianos Municipios.

Por tanto, valorando toda la dinamización que se ha llevado a cabo en el territorio de la Reserva de
la Biosfera del Alto Bernesga desde que se declaró la Reserva como tal, aprovechando las potencialidades
que supone el reconocimiento del premio Conama y considerando las demandas de desarrollo recibidas
desde la población, se ha planteado la realización del presente Plan de Acción para seguir avanzando
en el mantenimiento y funcionalidad de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, en la mejora de la
calidad de vida de los habitantes locales y en la promoción del conocimiento de los valores naturales y
culturales de la propia Reserva.
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1.3.- El Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera
del Alto Bernesga

Con la declaración en el año 2005 por parte de la
UNESCO de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga,
resultaba necesario definir un PLAN DE ACCIÓN
aplicado a éste territorio, que permitiera cumplir con lo
establecido en el Plan de Acción de Madrid de la UNESCO
y en la Ley española del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

Los objetivos que se buscan con la elaboración del
Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga son:

• Establecer un diagnóstico situacional del estado
actual de la Reserva, que será la línea base para el
establecimiento de los programas, proyectos y
acciones prioritarios, así como para el monitoreo
de los cambios producidos en el futuro.

• Diseñar un conjunto de programas y proyectos
acordes con las potencialidades y limitaciones de
los recursos de la Reserva y la capacidad de gestión
de los actores locales.

• Establecer estrategias de acción que faciliten la
gestión de la Reserva considerando la participación
de los ayuntamientos, organismos regionales y
nacionales, universidades y otros organismos de
investigación, ONGs y el sector privado.

La metodología de trabajo para la elaboración del
Plan de Acción se ha desarrollado teniendo en cuenta la
realidad del territorio donde se enmarca, sus
características y limitaciones, así como el contexto
nacional e internacional de las Reservas de la Biosfera.
Por ello se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

Ermita del Buen Suceso (Bien de Interés Cultural) Año 1766.

Las Tres Marías. Casares de Arbás.
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1) El éxito y eficacia de un Plan de Acción depende
en gran medida de la implicación de las entidades
y organizaciones que desarrollan actuaciones que
contribuyen a los objetivos de la Reserva de la
Biosfera. Por ello tanto el Grupo de Trabajo como
el Foro Permanente han sido estructuras abiertas
a lo largo del proceso lo que ha permitido ir
incorporando nuevas entidades y personas a lo
largo del mismo. 

2) Este proceso de planificación se ha enmarcado
dentro de las estrategias y planes de acción de la
Red de Reservas de la Biosfera Españolas y de la
Red de Reservas de la Biosfera Mundial. Tanto la
estructura del Diagnóstico como la del Plan de
Acción responde a las líneas de trabajo marcadas
en estas estrategias.   

3) El conocimiento claro por parte de las entidades
implicadas y de la sociedad del ámbito de
actuación y aplicación de dicho Plan ha sido clave
para la consecución de los objetivos planteados.
La diferencia entre los objetivos de la Reserva de
la Biosfera y el resto de figuras de protección así
como entre un Plan de Acción y un Plan de
Gestión.

4) El seguimiento y evaluación tanto del proceso de
elaboración del Plan de Acción como de su
ejecución es fundamental no sólo para valorar su
eficacia sino para incorporar a tiempo las medidas
correctivas y de mejora necesarias. Por esta razón
los documentos que integran el Plan de Acción se
han ido mejorando y completando con las
correcciones y aportaciones realizadas y
consensuadas tanto en el Grupo de Trabajo como
en el Foro Permanente. 
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1.4.- ¿Quiénes han participado en su elaboración?

Tomando como referencia otros procesos de participación que se estaban desarrollando en el territorio
se realizó la identificación de las entidades y/o personas que deberían formar parte del proceso, proponiendo
en cada uno de los casos la idoneidad de que lo hicieran a través de un grupo de trabajo, del foro
permanente o de las entrevistas. Se ha tratado de conseguir que dichas herramientas contaran con la
participación de entidades y personas relacionadas con las tres funciones de las Reservas de la Biosfera. 

Este análisis se ha visto enriquecido a lo largo del proceso gracias a la implicación de los miembros
del Grupo de Trabajo y Foro de Participación que han motivado a la participación de otras personas y
entidades. 

Una vez identificadas las personas y entidades implicadas en el proceso se invitó a las mismas a
participar activamente en el mismo formando parte bien del Grupo de Trabajo o del Foro de Participación. 

Las normas de funcionamiento del Grupo de Trabajo fueron acordadas en la primera reunión del
mismo. 

En el apartado de “Análisis de la Participación” de este documento se puede consultar las entidades
y organizaciones identificadas, su implicación en el proceso, la información enviada a la mismas y las
normas de funcionamiento acordadas en el Grupo de Trabajo.

Al igual que en el Análisis de la Participación, el análisis de la información disponible ha sido un
proceso abierto a lo largo de la elaboración del Plan de Acción, incorporando nuevas fuentes tanto
primarias como secundarias. 

El análisis de la información ha permitido identificar aquellas fuentes más relevantes en relación a
las funciones de la Reserva de la Biosfera e identificar a lo largo del proceso aquellos aspectos de los
que no se tenía información para lo que se ha contado con fuentes de información primaria en la medida
de las posibilidades. 

La recopilación de información de fuentes directas se ha realizado a través del Grupo de Trabajo,
cuyos miembros han ido aportando información relativa a aspectos concretos y a través de las entrevistas
y reuniones que se han realizado. Dado que el objetivo de estas era el de recoger información de fuentes
directas muy concreta una vez detectadas las necesidades en el análisis de la información, no existe un
guión común. 

Por tanto, el objetivo del Diagnóstico del Plan de Acción ha sido el de obtener una radiografía sobre
el estado de las funciones de la Reserva de la Biosfera. 
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2.1.- SITUACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA

2.1.1.- RASGOS BÁSICOS

La Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, declarada como tal el 29 de junio de 2005, comprende
el territorio de los términos municipales de:

• La Pola de Gordón (157,64 Km2)

• Villamanín (176,25 Km2)

Ambos municipios están situados en la Montaña Central Leonesa a unos 34 y 47 km.,
respectivamente, de la capital, dirección Asturias siguiendo la N-630. 

Limita al norte con los concejos de Aller y Lena (Principado de Asturias), al este con los términos
municipales de Cármenes, Vegacervera (ambos dentro de la Reserva de la Biosfera de los Argüellos) y
Matallana, al sur con los términos municipales de La Robla y Carrocera y al oeste con los términos
municipales de Barrios de Luna y Sena de Luna (ambos dentro de la Reserva de la Biosfera de los Valles
de Omaña y Luna), todos ellos de la provincia de León.

La extensión total de la Reserva es de 33.442 ha y se sitúa en la vertiente leonesa del Macizo de
la Cordillera Cantábrica, entre las coordenadas 43º3´35”- 42º47´42” de latitud y 5º49´51”- 5º35´35” de
longitud, según el meridiano de Greenwich.

El territorio de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga se encuentra surcado por el río que le da
nombre, el río Bernesga, que nace en la Sierra de Casomera a unos 2.000 metros de altitud y recibe las
aguas de numerosos afluentes que dan lugar, hacia el sur, a valles con altitudes que oscilan entre los
1.000 y los 1.500 metros, algunos encajados en hoces calizas y delimitados por picos y riscos calizos de
considerable altitud en el extremo noroeste del territorio de la Reserva de la Biosfera.

Los límites oriental y occidental están delimitados por picos montañosos de la Montaña Central de
León con altitudes que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 metros. El límite norte es un territorio de
importante orografía, cuyas altitudes oscilan entre los 1.129 y los 2.189 metros.

Debido a su ubicación biogeográfica, es zona de transición entre la España seca y la España húmeda,
la riqueza y biodiversidad del Alto Bernesga es excepcional. Se caracteriza por la existencia de espacios
de altísimo valor ecológico en los que puede destacarse la presencia de emblemáticas especies de fauna
y flora, así como amplios bosques autóctonos de gran interés natural, turístico y recreativo.

Gracias, entre otras cosas, a esta riqueza y biodiversidad, este territorio fue declarado como Reserva
de la Biosfera del Alto Bernesga. 
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• La Pola de Gordón (157,64 Km2)

• Villamanín (176,25 Km2)
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La Reserva incluye tres zonas:

• Zona núcleo de 8.637 hectáreas, el 26% del
territorio, con cinco áreas de gran valor (Casomera,
Chagos, Aralla-Cabornera, Valle río Casares y
Bernesga). Las zonas núcleo de las Reservas de la
Biosfera son territorios con ecosistemas poco
perturbados que están estrictamente protegidos
según los objetivos de conservación de las
Reservas de la Biosfera.

• Zona tampón o de amortiguación de 14.764
hectáreas de extensión, el 44% del territorio. Las
zonas tampón o de amortiguación son territorios
que normalmente rodean a las zona núcleo en los
que sólo deben realizarse actividades que sean
compatibles con la zona núcleo, esto es,
actividades de investigación científica, actividades
turísticas que no tengan un impacto negativo, etc.

• Zona de transición de 10.041 hectáreas, el 30% del
territorio. Las zonas de transición son territorios
que normalmente rodean a las otras dos zonas y
que incluyen los núcleos de población más
importantes. En estas zonas es donde se realizan
las actividades que contribuyen a la función de
desarrollo, siempre que no comprometan la
sostenibilidad de los recursos del territorio.

El territorio del Alto Bernesga se caracteriza por la
presencia de abundantes pastos y prados naturales de
alta montaña que coexisten con matorrales como el
brezo, retamas y escobas, entre otros.

Un porcentaje importante de su superficie se
encuentra ocupado por las formaciones arbóreas de roble
rebollo, haya, sabina albar, abedul, encina, etc., que
pueden aparecer formando masas mixtas y asociados a
diversas especies herbáceas y de matorral constituyendo
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un elemento clave para el paisaje y para la supervivencia
de su fauna. 

Adquieren una gran importancia los bosques
endémicos de encina y de sabina albar con alto valor
paisajístico y paleo-climático, además de los bosques de
ribera.
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Término municipal 
de La Pola de Gordón

1. Geras
2. Folledo
3. Buiza
4. Cabornera
5. Paradilla de Gordón
6. Villasimpliz
7. La Vid
8. Ciñera
9. Santa Lucía
10. Vega de Gordón
11. Beberino
12. La Pola de Gordón
13. Los Barrios de Gordón
14. Huergas de Gordón
15. Nocedo de Gordón
16. Peredilla
17. Llombera
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2.1.2.- LA POBLACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA

2.1.2.1.- DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA 

En cuanto a su distribución administrativa, mapa político, el territorio de la Reserva de la Biosfera
del Alto Bernesga cuenta con un total de 36 unidades poblacionales, situadas todas ellas en la zona de
transición de la Reserva de la Biosfera.

• El término municipal de La Pola de Gordón cuenta con 17 entidades menores 

• El término municipal de Villamanín cuenta  con 19 entidades menores.

Término municipal 
de Villamanín

1. Pendilla de Arbas
2. Tonín de Arbas
3. Arbas del Puerto
4. Busdongo de Arbas
5. Camplongo de Arbas
6. Millaró de la Tercia
7. Cubillas de Arbas
8. Casares de Arbas
9. Viadangos de Arbas
10. Poladura de la Tercia
11. San Martín de la Tercia
12. Rodiezmo de la Tercia
13. Villanueva de la Tercia
14. Golpejar de la Tercia
15. Velilla de la Tercia
16. Barrio de la Tercia
17. Ventosilla de la Tercia
18. Fontún de la Tercia
19. Villamanín de la Tercia
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2.1.2.2.- DENSIDAD POBLACIONAL

A fecha de diciembre de 2009, el territorio de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga cuenta con
5.202 habitantes, 50,87% de los cuales son varones y 49,13% son mujeres. Este número de habitantes
supone, teniendo en cuenta la extensión de dicha Reserva (334,42 km2), una densidad de población de
15,55 habitantes/km2.

La población de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, como ha ocurrido de manera generalizada
en todas las zonas rurales, ha sufrido un importante descenso a lo largo de los años, como demuestra
que en la última década se haya producido una pérdida de más de 1.000 habitantes, en el año 2000
había 6.275 habitantes frente a los actuales 5.202 habitantes, lo que supone un descenso en la densidad
de población de 3,21 habitantes/km2.

La pérdida de población es uno de los principales problemas de los territorios rurales que ven como la
población más joven migra a otros territorios en busca de mayores oportunidades de formación y empleo.

El territorio de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga no es caso distinto, la necesidad de los
jóvenes de irse a estudiar fuera del territorio y las escasas posibilidades de empleo que limitan poder
regresar, provocan un pérdida progresiva de población y el consiguiente envejecimiento de la misma,
con lo que se produce una situación de despoblación y envejecimiento que hace que el futuro, si se
mantienen las condiciones actuales, sea poco afortunado para estos territorios.
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Evolución de la población 2000-2009 en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga

Nº personas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Varones 3.045 3.030 2.929 2.852 2.734 2.726 2.689 2.659 2.618 2.646

Mujeres 3.230 3.226 3.115 3.002 2.849 2.768 2.678 2.602 2.635 2.556

Total 6.275 6.256 6.044 5.854 5.583 5.494 5.367 5.261 5.253 5.202

% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Varones 48,53 48,43 48,46 48,72 48,97 49,62 50,10 50,54 50,75 50,87

Mujeres 51,47 51,57 51,54 51,28 51,03 50,38 49,90 49,46 49,25 49,13

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sex ratio 0,94 0,94 0,94 0,95 0,96 0,98 1 1,02 0,99 1,04

Sex ratio o razón de sexos = número de varones/número de mujeres

Fuente: Padrón Municipal. INE. 2000-2009
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2.1.2.3.- ESTRUCTURA POBLACIONAL SEGÚN EDAD Y SEXO

En cuanto al número de mujeres y hombres presentes en el
territorio, dicho número es más o menos similar, siendo hasta hace
unos años mayor el número de mujeres (185 mujeres más en el año
2000, el 51,47% de la población), pero desde mediados de la
década pasada el número de varones es paulatinamente mayor que
el de mujeres (90 varones más en el año 2009, el 50,87% de la
población).

La sex ratio indica la relación entre el número de hombres y el
número de mujeres. De manera general en todas las poblaciones
las mujeres representan poco más del 50% de ella. 
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Una población con más del 50% de hombres se dice
que tiene un alto índice de masculinidad, por el contrario,
una población con más del 55% de mujeres tienen un
alto índice de feminidad.
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Vega de Gordón.
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Var. Muj.      Total       Total %

0 a 4 años 69 39 108 2,08

5 a 9 años 71 58 129 2,48

10 a 14 años 69 71 140 2,69

15 a 19 años 114 103 217 4,17

20 a 24 años 178 154 332 6,38

25 a 29 años 209 171 380 7,31

30 a 34 años 179 151 330 6,34

35 a 39 años 178 133 311 5,98

40 a 44 años 203 163 366 7,04

45 a 49 años 230 190 420 8,07

50 a 54 años 231 162 393 7,55

55 a 59 años 169 152 321 6,17

60 a 64 años 156 142 298 5,73

65 a 69 años 100 117 217 4,17

70 a 74 años 149 180 329 6,32

75 a 79 años 152 227 379 7,29

80 a 84 años 113 169 282 5,42

Más de 85 años 76 174 250 4,81

Total 2.646 2.556 5.202 100

Fuente: Padrón Municipal. INE. 2009

Distribución de la población por edades,
en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga

Castillete del Pozo Ibarra (Bien de Interés Cultural). Año 1930.
Ciñera de Gordón.
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Observando la población de la Reserva de la Biosfera
del Alto Bernesga agrupada por rangos de edad, podemos
ver como los porcentajes más altos se dan en los grupos
de mayor edad, siendo sus valores superiores a los de los
grupos de menores edades, lo que demuestra claramente
la existencia de una población envejecida.

Los porcentajes más altos se obtienen en los rangos
de 45-49 años (8,07%), 50-54 años (7,55%), 25-29 años
(7,31%), 75-79 años (7,29%) y 40-44 (7,04%), siendo los
porcentajes de los rangos de edad de los mayores de 65
años (4,17 7,29%) superiores que los porcentajes de los
rangos de los menores de 20 años (2,08 4,17%).
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Si agrupamos la población por edad y sexo, en la
pirámide de población, podemos ver como existe una
clara diferencia de distribución de la población. Hasta las
edades de 65-69 años, el número de mujeres es inferior
al número de  hombres, es a partir de estas edades
cuando es mayor el número de mujeres.

0 a 4 años 1,77 45 a 49 años 1,21
5 a 9 años 1,22 50 a 54 años 1,43
10 a 14 años 0,97 55 a 59 años 1,11
15 a 19 años 1,11 60 a 64 años 1,10
20 a 24 años 1,16 65 a 69 años 0,85
25 a 29 años 1,22 70 a 74 años 0,83
30 a 34 años 1,19 75 a 79 años 0,67
35 a 39 años 1,33 80 a 84 años 0,67
40 a 44 años 1,25 Más de 85 años 0,44

Fuente: Padrón Municipal. INE. 2009

Sex ratio por grupos de edad
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Este hecho, que puede ser asumido como
consecuencia de la mayor esperanza de vida de las
mujeres, puede llegar a ser especialmente alarmante. 

Si, como observamos en gráficas anteriores, el número
total de mujeres y de hombres se ha mantenido similar a
lo largo del tiempo, dando una muestra de la posibilidad
de continuidad de la población, el hecho de que el mayor
número de mujeres se encuentren en edades superiores
a los 65 años supone un continuo descenso del número
de nacimientos, por lo que se intensifica la pérdida y
envejecimiento de la población. 

Viendo los datos del año 2009, el número de mujeres
en edades fértiles (15-49 años) es inferior al número de
mujeres en edades superiores a los 50 años.

La migración de la gente joven de las zonas rurales a
las zonas urbanas y sus núcleos próximos, unido al
crecimiento negativo de la población, puede dar lugar a
importantes efectos asociados, como un acelerado
envejecimiento de la población rural. 
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0 a 4 años       39    15 a 19 años    103     50 a 54 años          162
5 a 9 años       58    20 a 24 años    154     55 a 59 años          152
10 a 14 años   71    25 a 29 años    171     60 a 64 años          142

30 a 34 años     151    65 a 69 años           117
35 a 39 años     133    70 a 74 años          180
40 a 44 años     163    75 a 79 años          227
45 a 49 años     190    80 a 84 años          169

Más de 85 años    174
Total 168 1.065                        1.323

Fuente: Padrón Municipal. INE. 2009

Distribución de las mujeres por edades,
en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga
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2.1.2.4.- MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

Los movimientos naturales de la población son aquellos
que muestran el crecimiento o descenso del número de
habitantes atendiendo a los nacimientos y las defunciones.
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Nº 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Varones 13 17 16 14 9 13 13 11 13

Mujeres 12 16 16 12 6 4 7 11 9

Total 25 33 32 26 15 17 20 22 22

Evolución de los nacimientos en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga (2000-2008)

Nº 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Varones 42 41 35 35 40 49 33 39 30

Mujeres 42 50 32 40 36 45 46 33 39

Total 84 91 67 75 76 94 79 72 69

Evolución de las defunciones en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga (2000-2008)

‰ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

T. natalidad 3,98 5,27 5,29 4,44 2,69 3,10 3,73 4,18 4,23

Tasa de natalidad = (número de nacimientos/población total) x 1.000

‰ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

T. mort. 13,39 14,55 11,09 12,81 13,61 17,11 14,72 13,69 13,16

Tasa de natalidad = (número de defunciones/población total) x 1.000

‰ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

T. c. vege. -9,41 -9,28 -5,8 -8,37 -10,92 -14,01 -10,99 -9,51 -8,93

Tasa de crecimiento vegetativo = Tasa de natalidad - Tasa de mortalidad

Fuente: Padrón Municipal. INE. 2000-2008
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Fuente: Padrón Municipal. INE. 2000-2008

Como podemos observar, la población del territorio de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga se
encuentra en un claro retroceso. En la última década se ha mantenido una tasa de crecimiento vegetativo
o natural, aquel que viene determinado por la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de
mortalidad, negativo. A lo largo de la década ha habido momentos con un menor crecimiento (-14,02‰)
que otros (-5,79‰), aunque en todo momento dicho crecimiento ha sido negativo, por lo que la
población en vez de crecer o mantenerse ha ido disminuyendo de forma notable.

La tasa de natalidad es muy baja, teniendo en cuenta que su dato más alto corresponde al año 2002
en el que nacieron 5,29 niños/as por cada 1.000 habitantes y su dato más bajo es de 2,69 niños/as por
cada 1.000 habitantes en el año 2004.

La tasa de mortalidad es siempre superior a la de natalidad (de 11,09 a 17,11 personas por cada 1.000
habitantes), con lo que la cantidad de niños/as que nacen no reemplazan a la cantidad de personas que
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fallecen. Este hecho, de seguir así, irremediablemente
lleva a una pérdida constante de población.

La cantidad de población de una determinada zona,
además de estar determinada por el movimiento natural
de la misma, es decir nacimientos y defunciones, también
viene determinada por los llamados movimientos de la
población: la emigración y la inmigración.

Si en una población el número de emigraciones es
muy alto y estas no son compensadas ni por el
movimiento natural ni por inmigraciones procedentes de
otros lugares, se produce una pérdida de población que
no es recuperada, con lo que el abandono de ese lugar y
la pérdida de población serán continuas hasta que llegue
un punto en el que no se pueda revertir el proceso.

Esto es lo que ocurre en muchos lugares del medio
rural en los que la población natural emigra a otros
lugares, principalmente ciudades, para estudiar y/o buscar
trabajo, produciéndose la pérdida de población en dicho
medio rural.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

E. a la misma provincia 135 114 159 200 147 164 183 159 114

E. a otras provincias 10 10 13 7 10 13 8 13 10

E. a otras comunidades autónomas 84 96 90 89 76 89 93 121 108

E. a otro país - - 1 0 0 0 1 2 4

Total 229 220 263 296 233 266 285 295 236

Evolución de las emigraciones (2000-2008) en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga

Fuente: Padrón Municipal. INE. 2000-2008

Iglesia de Cubillas de Arbas.
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Como se puede observar, el mayor número de emigraciones se producen a la misma provincia,
principalmente a la capital, seguido por las emigraciones a otras comunidades autónomas. Los años en
los que más emigraciones se han producido han sido el 2003 y el 2007.

El mayor número de inmigraciones se producen desde la misma provincia y desde otras comunidades
autónomas, siendo los años 2006 y 2007 cuando más inmigraciones hubo. 

También hay que señalar que en estos años, junto con el 2008, se produjo un incremento de las
inmigraciones procedentes de otras provincias (especialmente en el 2007) y de otros países
(especialmente en el 2006).

Como puede observarse la mayor parte de la población extranjera presente en la Reserva de la Biosfera
en el año 2008 procede de Europa y de África, siendo 228 el número de personas inmigrantes totales,
el 25% de los cuales son mujeres.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

I. de la misma provincia 65 51 87 59 61 66 98 93 82

I. de otras provincias 2 2 0 5 5 7 15 18 12

I. de otras comunidades autónomas 40 36 44 45 41 64 85 100 87

I. de otro país 8 14 9 5 7 32 65 33 30

Total 115 103 140 114 114 169 263 244 211

Evolución de las inmigraciones (2000-2008) en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga

Fuente: Padrón Municipal. INE. 2000-2008

Europa África América Asia     T.         % Pobl. 

Rumanía   Otros Marruecos   Otros          Colombia   Ecuador   Argentina   Otros T.

Var. 9 74 33 40 1 2             2               4           6        171     6,41

Muj. 0 18 11 13 3 1             3               7           1        57       2,20

Total 9 92 44 53 4 3 5 11 7 228 4,34

Población extranjera (2008) en  la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga

Fuente: Padrón Municipal. INE. 2000-2008
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2.1.3- ESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA

El nivel de riqueza y desarrollo económico de un país se mide a través del PIB per cápita. El grado de
desagregación de este dato es superior al ámbito municipal, lo que significa que no es posible obtener
el dato de PIB en los municipios españoles.

En todo caso, ninguna comunidad autónoma española se sitúa entre las 15 regiones más ricas de la
Unión Europea (clasificación que encabezan Londres, Luxemburgo, Bruselas, Hamburgo, Viena, París y
Estocolmo) ni tampoco entre las más pobres, que son las regiones de Rumania, Bulgaria y Polonia.

Si se analizan los niveles de renta per cápita según las estimaciones realizadas de renta a nivel
municipal, en los municipios rurales españoles la renta per cápita media es inferior a la existente en
municipios urbanos.
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municipios rurales municipios urbanos

Renta per cápita 2008 
(€/habitante) 11.729 € 14.537 €

Fuente: Anuario estadístico de la Caixa. 2008

Otro indicador que puede informar sobre las
disparidades territoriales en cuanto al nivel de desarrollo
económico es el Valor Añadido Bruto (VAB) que muestra
el nivel de desarrollo alcanzado en un periodo
determinado.

2.1.3.1.- EL MERCADO DE TRABAJO EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DEL 
ALTO BERNESGA

• La tasa de actividad indica la relación existente
entre la población activa en edad de trabajar y la
población total de dicha edad.

• La tasa de desempleo informa sobre la cantidad de
personas paradas en relación a la población total.

Pilón en Geras de Gordón.
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Como se puede observar, de manera general, los peores años en cuanto al número de parados han
sido los de la última mitad de la década, especialmente los dos últimos años. 

Para las mujeres menores de 25 años los peores años fueron los tres primeros, mientras que para las
mujeres mayores de 25 años han sido los tres últimos años. En el caso de los varones menores de 25
años el peor año ha sido el 2009, mientras que para los varones mayores de 25 años han sido los dos
últimos años junto con el 2005.

Durante los primeros años de la década las mujeres en situación de paro representaban algo menos
del doble que los varones, pero posteriormente los números se fueron igualando hasta que en el año
2005 el número de varones parados superaba en 20 personas el número de mujeres paradas. Desde este
momento los datos de ambos grupos son similares.
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2.1.3.2.- LOS SECTORES ECONÓMICOS 
EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
DEL ALTO BERNESGA

Una de las características que definían
tradicionalmente al medio rural era su estructura
económica de base eminentemente agraria. Pero en los
últimos tiempos la economía rural en España, como en el
resto de países de la Unión Europea, ha sufrido
importantes cambios. Las nuevas dinámicas que tienen
lugar en la sociedad actual alteran la estructura de dicho
sistema productivo, lo que repercute directamente en la
configuración del sistema económico del medio rural,
más diversificado en muchos de los municipios
considerados rurales. 

La distribución del número de trabajadores por sector
de actividad da una idea de la diversificación económica
existente en un determinado ámbito. 
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Santa Lucía de Gordón.

Ciñera de Gordón.
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La siguiente tabla muestra la distribución de los
trabajadores según sector de actividad en el municipio de
La Pola de Gordón, según datos de 2008:

Agricultura 29 1,23%

Industria 1.118 47,00%

Construcción 693 29,34%

Servicios 522 22,10%

No consta 0 0,00%

Total 2.362 100%

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 2008

TRABAJADORES

1,23%

47%

< 20

20 - 40

40 - 60

> 6029,34%

22,10%

0,00%

0,94%

17,92%

21,70%

0,00%

59,43%

EMPRESAS

TRABAJADORES POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
(La Pola de Gordón)

Agricultura 1 0,94%

Industria 19 17,92%

Construcción 23 21,70%

Servicios 53 59,43%

No consta 0 0,00%

Total 196 100%

EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
(La Pola de Gordón)
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TRABAJADORES

51,23%

29,56%

< 20

20 - 40

40 - 60

> 60

10,00%

9,36% 0,00%

75,00%
9,38%

9,38%
6,25% 0,00%

EMPRESAS

Agricultura 60 29,56%

Industria 20 10,00%

Construcción 19 9,35%

Servicios 104 51,23%

No consta 0 0,00%

Total 203 100%

TRABAJADORES POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
(Villamanín)

Agricultura 3 9,36%

Industria 3 9,36%

Construcción 2 6,25%

Servicios 24 75,00%

No consta 0 0,00%

Total 32 100%

EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
(Villamanín)

Distribución de los trabajadores según sector de
actividad en el municipio de Villamanín, según datos de
2008:

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 2008
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Fuente: ECyL. 2009
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Si observamos la demanda media de empleo al mes por sectores vemos como es la industria la que
registra los valores más altos, seguida por el sector servicios. Se trata de las actividades más
representadas en el territorio de la Reserva de la Biosfera, por lo que son los sectores más demandados.

Centrándonos en el sector de la industria, las actividades relacionadas con la industria extractiva son
las más demandadas, con una demanda media al mes muy superior al resto de actividades industriales.

En cuanto a la demanda media al mes registrada en el sector servicios, esta está centrada
básicamente en la hostelería, seguida del comercio. Actividades, que como en el caso del sector de la
industria, son las representativas del sector servicios en el territorio de la Reserva de la Biosfera.

El mayor número de personas paradas en 2009 pertenecen al sector servicios. También es cierto que
es el sector en el que más contratos se realizan, siendo su número la suma de los contratos del resto de
sectores. 

En el sector de la agricultura el mayor número de contratos se registraron en el mes de noviembre,
y el mayor número de parados en el mes de diciembre. 

En el sector de la industria, el mayor número de contratos se produjeron en el mes de enero, mientras
que el mayor número de parados se registraron en el mes de diciembre.

En cuanto al sector de la construcción, el mayor número de contratos se registraron en el mes de
enero, y el mayor número de parados en los meses de marzo y diciembre. 

En el caso del sector servicios, el mayor número de contratos se realizaron en el mes de julio, mientras
que el mayor número de parados se registraron en el mes de octubre.
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Media mes
% del 
total de 
contratos al año

Contratos
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
5
1
12
1

1,64

Parados
2
3
3
2
2
2
2
1
2
2
4
5

Agricultura Industria
Diferencia
-2
-3
-3
0
0
0
-2
-1
-2
-2
1
-4

Contratos
42
14
4
6
4
17
18
13
10
23
17
10
178
14,83

24,32

Parados
54
53
53
55
53
55
53
48
49
49
54
60

Diferencia
-12
-39
-49
-49
-49
-38
-35
-35
-39
-26
-37
-50

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Media mes
% del 
total de 
contratos al año

Contratos
62
14
3
27
11
5
7
9
19
9
8
11
176
14,66

24,04

Parados
47
50
56
53
49
43
46
50
48
46
45
56

Construcción Servicios
Diferencia
-15
-36
-53
-26
-38
-38
-39
-41
-38
-37
-37
-45

Contratos
19
11
23
21
36
55
88
23
35
28
18
9
366
30,5

50

Parados
138
146
148
153
155
148
135
134
150
163
159
142

Diferencia
-119
-135
-125
-132
-119
-93
-47
-111
-115
-135
-141
-133

Fuente: ECyL. 2009

Nº de empleos por sector de
actividad en 2009 en la Reserva
de la Biosfera del Alto Bernesga
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2.1.4- EL MEDIO AMBIENTE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA

2.1.4.1.- LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: FLORA Y FAUNA 

La protección de la diversidad biológica es una de las principales cuestiones a tener en cuenta en la
elaboración de programas y medidas que afecten a las zonas rurales en general.

La riqueza y biodiversidad de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga es excepcional debido a su
ubicación biogeográfica, zona de transición entre la España seca y húmeda o bien entre la Región
Mediterránea y Región Eurosiberiana o Atlántica. 

Existen más de 650 especies vasculares, algunas de las cuales son endemismos cantábricos como el
Narcissus asturiensis, así como pastizales de alta montaña, robledales, hayedos orocantábricos acidófilos,
bosques ribereños eurosiberianos de sauces y chopos, etc.

FORMACIONES ARBÓREAS

ROBLEDALES
Roble melojo (Quercus pyrenaica) o el roble albar (Quercus petraea), constituyendo en muchos casos

masas mixtas de ambos en las que aparecerán pequeñas manchas de abedulares (Betula celtiberica) o
de roble pedunculado (Quercus robur) aunque estos últimos de forma mucho más puntual.

HAYEDOS
El haya (Fagus sylvatica) vive sobre suelos fértiles y frescos, y aunque indiferente al sustrato, prefiere

aquellos ricos en bases. Un factor limitante para su desarrollo es la elevada humedad ambiental que
necesita durante los días de actividad por ello, la aridez estival limita su existencia. Puede llegar a
sobrepasar los 35 metros.

SABINAR
Son bosques de densidad variable, aunque generalmente baja, abiertos y de porte medio, en los que

la especie predominante es la sabina albar (Juniperus thurifera). Compañeros habituales son el quejigo
(Quercus faginea), la encina (Quercus ilex subsp. ballota) y no son raros los tejos (Taxus baccata).

ABEDULARES
Se sitúan en cotas por encima de los hayedos. En las montañas ácidas los abedules marcan el límite

altitudinal del bosque. Dentro de esta unidad se incluyen los bosques cuyo estrato arbóreo está dominado
por el abedul (Betula pubescens spp. celtiberica).

Junto a los abedules pueden aparecer también hayas (Fagus sylvatica), melojos (Quercus pyrenaica),
robles albares (Quercus petraea) y tejos (Taxus baccata).
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ENCINARES
La encina (Quercus rotundifolia) aparece como formaciones relícticas orocantábricas, situadas sobre

sustratos rocosos calizos, en los que sobrevive gracias a su sistema radical fuerte y penetrante y a su
capacidad de transformación en arbusto. Estos encinares presentan un alto valor paisajístico y
paleoclimático, con una clara influencia mediterránea, situándose en una faciación típica basófila.

PINARES
Proceden principalmente de repoblaciones de Pinus sylvestris, especie muy resistente que se adapta

a todo tipo de sustratos y climas. Aparece ocupando pequeñas extensiones muy localizadas en toda la
comarca.

BOSQUES RIBEREÑOS
Puesto que en la zona existen numerosos y abundantes cursos de agua, la vegetación de ribera

alcanza una alta representación correspondiendo a series riparias de carácter supramediterráneo. Está
constituida por olmedas, saucedas, alisedas, fresnedas y choperas.

FORMACIONES ARBUSTIVAS

PIORNALES Y ESCOBONALES
Son formaciones dominadas por matas altas o subarbustos de entre uno y dos metros de altura:

escobas (Cytisus sp.), piornos (Genista sp.) y codesos (Adenocarpus complicatus ).

BREZAL -TOJAL
Están formados por especies muy pinchosas como el tojo (Ulex gallii, Ulex europaeus), Genista anglica,

Calluna vulgaris y diversos brezos (Daboecia cantabrica fundamentalmente acompañado de Erica cinerea
y Erica vagans). 

SABINARES DE SABINA RASTRERA
Las formaciones de sabina rastrera (Juniperus sabina) se desarrollan en solanas pedregosas de las

altas montañas. Este arbusto no supera el metro de altura, con ramas tendidas sobre el suelo. Florece
desde el otoño hasta la primavera, madurando los frutos en el otoño o la primavera del año siguiente.

FORMACIONES HERBÁCEAS

PASTIZALES Y PRADOS
Se consideran pastizales a aquellas formaciones vegetales que generalmente cubren de una manera

continua el suelo y albergan muchas especies herbáceas vivaces, que son utilizadas por el ganado
herbívoro.  Los prados, por su parte, son aquellos pastizales frecuentemente tratados por el hombre. 
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En la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga
merecen especial atención las aves, pues se encuentran
especies en peligro de extinción como el milano y el
alimoche, junto con el halcón peregrino y el águila real,
también en peligro.

De igual manera, es importantísima la presencia del
aguilucho cenizo, perdiz pardilla, tórtola europea,
colirrojo real, cigüeña común, garza real, águila culebrera,
chova piquirroja, chova piquigualda, acentor alpino y
roquero solitario.

Dentro de los mamíferos es de destacar el desmán del
pirineo (catalogada de interés especial en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas) junto con el
murciélago pequeño de herradura, el murciélago ratonero
grande y la nutria paleártica (de protección estricta según
Directiva Hábitats). No hay que olvidar el lobo, rebeco,
corzo, jabalí, liebre del piornal, etc.

La localización de la Reserva de la biosfera del Alto
Bernesga dentro del LIC   ES4130050 Montaña Central de
León dentro de la región biogeográfica atlántica,
perteneciente a la Red Natura 2000, hace que este existan
algunos hábitats y especies prioritarias que es necesario
proteger. Se trata de una zona de gran diversidad de
ecosistemas y de gran interés como corredor ecológico, en
particular para el oso pardo (Ursus arctos). De hecho este
sector de la Cordillera Cantábrica se corresponde con el
área de discontinuidad entre las poblaciones oriental y
occidental de oso pardo cantábricas.

Pese a que este sector se encuentra fuera del ámbito
de aplicación del Plan de Recuperación del Oso Pardo en
la Comunidad de Castilla y León (Decreto 108/1990), los
especialistas en esta especie indican que es vital
mantener en el mejor estado de conservación posible un
corredor practicable para el oso, que facilite la
comunicación natural futura entre las dos poblaciones.

El Plan de Recuperación del Oso Pardo en España se
plantea como una de sus finalidades principales unir las
dos poblaciones cantábricas existentes.
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Nombre Especie

Androsace halleri 
Callianthemum coriandrifolium 
Campanula adsurgens 
Empetrum nigrum subsp. nigrum
Equisetum sylvaticum
Eriophorum vaginatum 
Potentilla fruticosa
Aethionema thomasianum J. Gay
Androsace lactea L.
Apium repens (Jacq.) Lag.
Aquilegia pyrenaica subsp. discolor 
(Levier & Leresche) Pereda & Laínz
Baldellia alpestris (Cosson) Vasc.
Barlia robertiana (Loisel) Greuter
Callitriche palustris L.
Carex capillaris L.
Carex frigida All.
Centaurea janeri subsp. babiana Laínz
Equisetum hyemale L.
Fritillaria legionensis Llamas & Andrés
Gentiana ciliata L.
Homogyne alpina (L.) Cass.
Horminum pyrenaicum L.
Hugueninia tanacetifolia subsp. suffruticosa
(H. J. Coste & Soulié) P. W. Ball
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank &
C. F. P. Mart. subsp. selago

Relación de Especies de Flora protegidas
Instrumentos protección, 
planificación y gestión
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio

Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio

Decreto 63/2007, de 14 de junio

Decreto 63/2007, de 14 de junio

Categoría
protección
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente

Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente

Atención preferente

Atención preferente

Obs.



Nombre Especie

Isoetes velatum subsp. asturicense (Laínz)
Rivas Martínez & Prada
Lycopodium clavatum L.
Menyanthes trifoliata L.
Nigritella gabasiana Teppner & E. Klein
Ophrys insectifera L.
Orchis pallens L.
Pulsatilla rubra Delarbre
Ranunculus parnassiifolius subsp. 
cabrerensis Rothm.
Santolina semidentata Hoffmans & Link
Saxifraga babiana T.E. Díaz & Fern. Prieto
Saxifraga praetermissa D.A. Webb
Senecio doria subsp. legionensis (Lange)
Chater
Sideritis borgiae Andrés subsp. borgiae
Spergula viscosa Lag.
Swertia perennis L.
Taxus baccata L.
Tozzia alpina L. subsp. alpina
Veronica mampodrensis Losa & P. Monts.

Relación de Especies de Flora protegidas
Instrumentos protección, 
planificación y gestión
Decreto 63/2007, de 14 de junio

Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio

Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio

Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio
Decreto 63/2007, de 14 de junio

Categoría
protección
Atención preferente

Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente

Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente

Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente
Atención preferente

Obs.
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Relación de Especies de Fauna protegida
Cod

A084

A074

A077

A108

1301

1310

1307

1321

1324

1330

1328

1312

1305

1304

1354

Grupo

AV

AV

AV

AV

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Nombre Especie

Circus pygargus

Milvus milvus

Neophron percnopterus

Tetrao urogallus

Galemys pyrenaicus

Miniopterus schreibersii

Myotis blythii

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Myotis mystacinus

Nyctalus lasiopterus

Nyctalus noctula

Rhinolophus euryale

Rhinolophus 
ferrumequinum

Ursus arctos

Nombre actual

Tetrao 
urogallus cantabricus

Myotis emarginata

Nombre común

Aguilucho cenizo

Milano real

Alimoche común

Urogallo común

Desmán ibérico

Murciélago de cueva

Murciélago ratonero mediano

Murciélago ratonero pardo

Murciélago ratonero grande

Murciélago ratonero bigotudo

Nóctulo grande

Nóctulo mediano

Murciélago 
mediterráneo de herradura

Murciélago grande de herradura

Oso pardo

C. Amenaza

VU

VU (EN)

VU

PE

(VU)

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

PE

Cod: código de la especie Grupo:
A: anfibios; AV: aves; I: invertebrados: M: mamíferos; P: peces; R: reptiles

Nota: EN: en peligro; VU: vulnerable
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2.1.4.2.- EL AGUA

La disponibilidad de los recursos hídricos en la Reserva
de la Biosfera del Alto Bernesga no se considera un
problema. Esta disponibilidad depende de dos componentes
básicos:

• Los factores climáticos (precipitación, evapotrans-
piración, temperatura, etc…)

• El uso y gestión que se haga de los propios
recursos (demanda urbana, agrícola e industrial,
estacionalidad de los consumos, etc…).

El río Bernesga es el principal cauce fluvial de la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga y sus afluentes
más importantes son los ríos Rodiezmo y Casares, dando
lugar a dos grandes valles con numerosos arroyos.

Procede de la Cordillera Cantábrica y se forma por la
unión de dos arroyos, Calleros y Bielcalapeña, a la altura
de Villamanín y se enriquece con las aguas de la montaña
de Arbás. Pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Duero y
es a su vez río tributario del Esla. Está fuertemente
encajado en el relieve dándole una forma íntimamente
relacionado con la actuación de procesos fluviales a lo
largo de los dos últimos millones de años. 

Pero si tan importante es disponer del agua, tanto más
es disponer de unos recursos hídricos que cumplan unas
condiciones básicas de calidad, tal y como establece la
normativa hidráulica al respecto. La clave no es
únicamente tener agua, sino que la calidad del agua
disponible permita su uso.

El río Bernesga discurre entre los pliegues y mantos del
suroeste de la Cordillera Cantábrica y en su recorrido visita
los pueblos de Busdongo y Villanueva de la Tercia antes de
llegar a Villamanín, y recoge las aguas que le llegan desde
los distintos arroyos y regueros que recorren estos parajes.

Tras pasar por Villamanín, el Bernesga entra en
territorio del término municipal de La Pola de Gordón,
visitando en primer lugar el pueblo de Villasimpliz.
Posteriormente se encuentra con un paso muy estrecho
en las Hoces de La Gotera, tras las cuales aparece de
lleno, por primera vez, la industria humana: una pequeña
central hidroeléctrica, antiguos molinos y aserraderos y
sobre todo los vertidos de los escombros de la minería del
carbón de los pueblos de Ciñera y Santa Lucía, pueblos
mineros por excelencia. Antiguamente los vertidos
ennegrecían las aguas pero hoy en día, gracias a las
técnicas depuradoras y el declive de la minería, el río ha
mejorado considerablemente. Gracias a esto es río
truchero desde Villanueva de la Tercia, antes de
Villamanín, hasta La Robla.
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2.1.4.3.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

Desde un punto de vista geológico, este territorio está
situado en el Macizo Ibérico, en la Zona Cantábrica, y más
concretamente en la Región de Pliegues y Mantos.

Dentro de esta, el territorio de la Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga se extiende por dos unidades:
la Unidad de Somiedo- Correcillas, al sur, y la Unidad de
la Sobia-Bodón, al norte. El límite entre ambas se sitúa
en la ladera meridional del valle de Arbas.

Atendiendo a la litología, el sustrato del valle del
Bernesga está formado por una alternancia de rocas
sedimentarias, tanto carbonatadas como siliciclásticas,
depositadas en mares someros desde el Cámbrico hasta
el Carbonífero inferior, y en sistemas de abanicos
aluviales durante el Carbonífero superior. Entre las más
de 30 formaciones que han sido descritas en este

territorio destacan especialmente las del Silúrico y
Devónico, algunas de las cuales son muy ricas en fósiles,
así como los materiales del Carbonífero inferior, cuyo
estudio ha permitido correlacionar series marinas y
continentales.

Estas rocas han sido afectadas principalmente por la
Orogenia Varisca, constituyendo parte de la zona externa
de este orógeno. Por este motivo, la Zona Cantábrica está
caracterizada por una tectónica epidérmica, con especial
desarrollo de mantos de cabalgamiento y pliegues
asociados.

Además, carece de metamorfismo y la presencia de
rocas ígneas se reduce a algunas rocas volcánicas.

A pesar de su origen varisco, los rasgos estructurales
mayores que hoy conforman el sustrato del Alto Bernesga
se deben básicamente a la actuación, sobre el zócalo
paleozoico, de la Orogenia Alpina. Así, la relación entre la
Zona Cantábrica y la Cuenca del Duero se explica por la
existencia de un cabalgamiento profundo, de hasta 7 km
de desplazamiento observado, despegado en la corteza
media y que conlleva el desarrollo de una gran flexión
monoclinal. Al elevarse el basamento paleozoico, la actual
Cuenca del Duero comenzó a actuar como una depresión
receptora de los detritos procedentes del área levantada.

El Patrimonio Geológico constituye una riqueza
exclusiva de cada comarca; un elemento único capaz de
almacenar datos sobre su evolución a lo largo del tiempo
geológico. Pero además, puede gestionarse y convertirse
en una fuente de riqueza socioeconómica y cultural. En
este sentido, es interesante señalar que, aunque está
compuesto en su mayoría por recursos naturales no
renovables, el Patrimonio Geológico permite un
aprovechamiento sostenible y compatible con su
conservación. Las actividades científicas, didácticas o
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turísticas bien planificadas no alteran ni disminuyen el
valor del Patrimonio Geológico y pueden prolongarse en
el tiempo tanto como se quiera. Es más, estos usos
pueden constituir el aliciente necesario para que una
zona reconozca este patrimonio como uno de sus tesoros
y erija su conservación como estandarte de la comarca.
Precisamente en esta idea se basa la red de territorios
denominados Geoparques, auspiciada por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

Tradicionalmente, el Alto Bernesga ha sido un lugar
muy visitado por los estudiantes de Geología de diversas
universidades españolas y por geólogos de todo el mundo
(principalmente ingleses, holandeses y alemanes) que
centraban en esta zona sus trabajos de fin de estudios o
sus tesis. Este fenómeno, retomado en la década de 1970
por geólogos de la Universidad de Oviedo, junto con las
investigaciones realizadas a instancias de la Hullera
Vasco-leonesa, ha permitido tener un buen conocimiento
de la geología de este territorio.

Desde el punto de vista del patrimonio natural, en el
valle del Bernesga y en los últimos años, se han llevado a
cabo varios proyectos para el conocimiento, divulgación
y protección del medio natural, generalmente a expensas
de programas de fondos europeos (MINER y PRODER),
aunque dichos proyectos han obviado totalmente el
patrimonio geológico. No obstante, existen dos
actuaciones contrarias a esta tendencia: una de ellas es
la reciente edición por parte del Ayuntamiento de La Pola
de Gordón de una Guía del patrimonio geológico de la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. La segunda es
un pequeño conjunto de actividades desarrolladas a partir
de Oficina de la Reserva de la Biosfera y de algunas
asociaciones vecinales (Asociación Adelfa y AMPA del
Colegio público San Miguel de Ciñera) centradas en el

patrimonio natural, pero que han tenido especialmente
en cuenta el patrimonio geológico. Entre estas últimas
actividades cabe citar conferencias, jornadas de campo,
edición de pequeñas guías, cursos para niños, así como
limpieza y adecuación de sendas.

El Inventario de Lugares de Interés Geológico (LIGs)
de la provincia de León  describió cinco LIGs en este
territorio, pero con la particularidad de que uno de ellos
(Área compleja del valle de Arbas) es un LIG de gran
superficie caracterizado por su alta geodiversidad. Los
otros cuatro LIGs son:

• Yacimiento arrecifal de la Formación Santa Lucía
en el Arroyo del Puerto.

• Yacimiento arrecifal de la Formación Santa Lucía
en El Millar.

• Hoces de Villar-Ciñera.

• Estratotipo del Grupo La Vid.

Además, en las proximidades, aunque ya fuera del
límite de la Reserva, el aludido inventario cita dos LIGs
de interés mineralógico: la zeurenita de la Mina La
Profunda y la villamaninita de la Mina La Providencia.

Más recientemente, el inventario del patrimonio
geológico centrado en el territorio de la Reserva de la
Biosfera, recoge y describe hasta 60 lugares singulares
desde el punto de vista geológico: 13 con interés
paleontológico y estratigráfico; 10 con interés tectónico;
18 con interés geomorfológico; 8 con interés
mineralógico; 3 con interés hidrogeológico; 2 con interés
edafológico y 6 con interés petrológico, centrado en este
caso en el uso de las rocas en la construcción tradicional.
Son los siguientes:
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• Valle del río Viadangos: Cueto Negro. Túnel de El
Tueiro.

• Desfiladero de El Tueiro: Afloramiento de la Fm.
Formigoso al sur de Villamanín. Afloramiento de la
Fm. Formigoso en la cabecera del arroyo Casares.
Afloramientos de la Fm. San Pedro en Millaró de
la Tercia.

• Sección de la Vid de Gordón.

• Barrio de El Millar en La Pola de Gordón: Sección
del arroyo de El Puerto en Santa Lucía de Gordón.
Sección de Vega de Gordón. Beberino.

• Cantera de carbón en Santa Lucía de Gordón.

• Cantera de Millaró. Cantera de Las Baleas.
Arroyo de Casares.  Arroyo de Ventosilla. Sección
próxima a La Vid de Gordón. Valle de La Tercia.
Villamanín.  Valle del Bernesga entre Huergas de
Gordón y La Pola de Gordón.  Bajada del Puerto
de Aralla.  Peña Rabera.

• Las Forcadas de San Antón: Alteración de
grauvacas en el valle de El Coito.  Disolución de
calizas en el valle de El Coito. Anillos de alteración
de las areniscas en el arroyo de Alcedo.

• El valle de Geras-Beberino: Valle de Llombera-
HuergaS. Valle del arroyo Formigoso.

• El poljé de Pico Feliciano: El karst de Cubillas de
Arbas.

• La cueva de La Cardosa: Sima de Las Grajas. Sima
de Huergas. Cueva del Laberinto.

• El valle de Viadangos:  Morrenas de Casares de
Arbas.
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• Los Celleros: Campos y laderas de bloques de
Amargones. Terracitas y bloques aradores de
Brañacaballo.

• Minas de plomo: minas en Velilla de la Tercia.

• Minas de cobre: mina Carmina en Casares de
Arbas. Yacimiento cercano a la presa de Casares.
Explotación frente al barranco de la Carbona en
Poladura de la Tercia. Explotación próxima a Las
Golpegueras en Viadangos de Arbas. Antigua mina
en Villanueva de la Tercia.

• Minas de hierro:mina de Solozarros en Rodiezmo.
Yacimiento en la Campa del Pozo en Villamanín.

• Minas de barita: mina Primitiva en Rodiezmo.

• Las canteras de caliza roja: Canteras de la Fm.
Láncara en Busdongo. Cantera de la Fm. Alba en
Nocedo de Gordón.

• Las canteras de caliza gris: Cantera de la Fm. Sta
Lucía en Cabornera. Cantera de las formaciones
Alba y Barcaliente (Las Baleas).

• Explotación de “falsa ágata” en Los Barrios de
Gordón. 

• Las tobas calcáreas: el travertino de Millaró.

• Zona erosionada de la Peña del Castillo.

• El Fantanón: Erosión por sobrepastoreo al norte
de Rodiezmo. Erosión de los sedimentos glaciares
al norte de Casares de Arbas. Terrazas en la zona
de Folledo. Terrazas abandonadas, próximas al
embalse de Casares.

• La fuente Don Roque: Fuente ferruginosa del
Fraile en Cabornera. Manantial ferruginoso en
Santa Lucía de Gordón.

2.1.4.4.- EL  SUELO

Uno de los aspectos más destacables ligados a la
problemática relacionada con la conservación del recurso
suelo se refiere a su lenta renovación, ya que su formación se
cifra en miles de años. De ahí la importancia de la preservación
de este recurso, elemento clave del desarrollo desde la triple
perspectiva de su relación con el mantenimiento de un
ambiente saludable, soporte de diversidad biológica y
geológica y asiento de actividades humanas.

Las principales amenazas que sufre el suelo y que
conllevan a su consiguiente degradación se refieren a los
cambios de uso del suelo, la erosión y la contaminación.

Los usos y actividades a los que está sujeto el
territorio del Alto Bernesga se encuentran regulados y
gestionados por la Junta de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, y son los usos
tradicionales de agricultura, ganadería, aprovechamientos
forestales (principalmente leñas y setas), la actividad
minera y los aprovechamientos piscícolas y cinegéticos.

El pastoreo es el principal responsable de la variada
configuración florística existente en los prados, las vegas
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y pastizales de montaña, ya que fomenta la regeneración
y rebrote de muchas especies herbáceas, cuya conservación
depende directamente de este aprovechamiento.

La ganadería extensiva está tendiendo a reducirse en
la actualidad y los pastizales de alta montaña están
viéndose perjudicados por la situación de abandono, con
el riesgo asociado de su desaparición y con ello su flora
alpina y sus especies endémicas, ya que necesitan del
ganado para adquirir una cobertura tupida y poder
regenerarse.

La productividad agrícola es muy poco significativa y
se destina principalmente al consumo local y a la
alimentación de la cabaña ganadera.

Los usos agrícolas pueden dividirse en: herbáceos,
leñosos, pastos, especies forestales y otros espacios no
agrícolas. En los municipios de la Reserva la mayor parte
de la superficie está cubierta por pastos y especies
forestales seguidos de otros espacios no agrícolas.

En el territorio se incluyen actividades de
reforestación además de los tratamientos selvícolas en
las masas arbóreas ya existentes y colindantes con las de
nueva repoblación, con el fin de mejorar su situación y
calidad, así como transformar el monte alto en monte
bajo y reducir al mismo tiempo el riesgo de incendios
forestales.

Además, por medio del desbroce de matorral se está
procediendo a la mejora de los pastizales ya existentes y
a la creación de otros nuevos.

Existen pinares de repoblación en la zona de
amortiguación de la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga, en los que se realizan actividades tradicionales
como el aprovechamiento de leñas y la recogida de setas,
que va en aumento. Estas repoblaciones no sólo tienen

una función paisajística, sino que también protegen el
terreno frente a la erosión, la pérdida de suelo y la
escorrentía superficial; favorecen la regeneración y
desarrollo de otras especies ayudando a crear y conservar
la biodiversidad; y son rentables económicamente gracias
a los productos que pueden obtenerse derivados de los
mismos (maderas, leñas, setas, resina, piñas, etc.).
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2.1.4.5.- EL CLIMA 

El clima predominante en la Reserva de la Biosfera de
Alto Bernesga es el mediterráneo continentalizado,
aunque matizado con influencia atlántica. En general, son
características una elevada amplitud térmica (desde los
12 a los 20 °C), inviernos fríos y largos, primavera y otoño
cortos, heladas y veranos cortos y calurosos.

Las precipitaciones se reparten de forma irregular a lo
largo del año. Se alcanzan en algunos años los 1.000 mm
anuales. Dichas precipitaciones se concentran sobre todo
en otoño y primavera con un mínimo en verano, y en
forma de nieve en invierno.

En cuanto a las temperaturas, en general es un clima
frío debido a la altitud y la abundancia de heladas (que

persisten de noviembre a mayo), siendo más intenso en
las zonas montañosas llegando a alcanzar los -18 °C por
ejemplo en Villamanín. Los veranos son cortos, siendo los
días más calurosos entre el 15 de julio y el 15 de agosto
en que se pueden llegar a superar los 30 °C.

Los meses que registran temperaturas más frías son
diciembre y enero, siendo el mes más cálido agosto,
aunque durante la noche, los meses más cálidos, pueden
llegar a registras temperaturas realmente bajas, incluso
negativas en la montaña. 
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2.1.4.6.- LOS INCENDIOS FORESTALES

Unas prácticas agrícolas y ganaderas alejadas del uso
del fuego para la quema del rastrojo o la mejora de los
pastos, respectivamente, permitirían reducir la superficie
afectada por incendios forestales, pero es la acumulación
de combustibles en los montes asociada a la falta de
rentabilidad de los aprovechamientos forestales lo que
hace incrementar el riesgo de incendios. 

En los términos municipales pertenecientes a la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, el índice de
frecuencia de incendios forestales es medio-alto,
existiendo un alto índice de peligrosidad de incendios

De forma adicional, el abandono de los cultivos
agrícolas (que hacen de cortafuegos) y la reducción de la

ganadería extensiva (que reduce el combustible en el
monte) son explicaciones adicionales, asociadas con la
actividad primaria, que explican al menos parcialmente
la existencia y magnitud de los incendios forestales
actuales. 

Las principales consecuencias de estos siniestros se
refieren a las perdidas ambientales y económicas,
destacando entre las primeras la desaparición de masas
forestales, el inicio y desarrollo de procesos erosivos con
la consiguiente desaparición del recurso suelo, la pérdida
de diversidad biológica y la liberación de gases
contaminantes a la atmósfera. Entre las consecuencias
económicas se citan la destrucción de recursos primarios
en el medio rural y, por supuesto, el riesgo de pérdida de
vidas humanas
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2.2.- DIAGNÓSTICO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA. ANÁLISIS DAFO

En este apartado se hace referencia al diagnóstico de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga,
tras el estudio previo de la situación que se ha realizado en los apartados anteriores. 

Se utiliza el análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades) con el fin de determinar
cuáles son las circunstancias internas y externas, tanto favorables como desfavorables, que hay que
tener en cuenta para conformar el Plan de Acción que permita avanzar en el logro de los diferentes
objetivos planteados. Es el marco de referencia que permite orientar las decisiones sobre la conformación
del Plan de Acción, y la definición y orientación de los objetivos, directrices, medidas y actuaciones a
ejecutar durante el periodo de aplicación de éste.

El análisis se ha realizado detallando las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades  en los
tres contextos: social, económico y ambiental.

• Las FORTALEZAS recogen las circunstancias o recursos internos en los cuales es posible basar las
actividades o aprovechamientos productivos.

• Las OPORTUNIDADES son circunstancias o situaciones externas que podrían ser aprovechadas.

• Las DEBILIDADES constituyen circunstancias o carencias en cantidad o calidad de ciertos recursos
internos que impiden el aprovechamiento de los mismos o la realización de actividades.

• Las AMENAZAS son circunstancias externas que pueden poner en peligro el aprovechamiento de
alguna fortaleza o bien que profundizan debilidades generando resultados negativos al interior
del territorio en cuestión.

La presentación ordenada de estas cuatro fuerza facilitan el diseño del Plan de Acción ya que permite
deducir las acciones que traten de potenciar las fortalezas y aprovechar las oportunidades buscando, al
mismo tiempo, la corrección o reducción de las debilidades y la visualización y eliminación de las
amenazas.

A continuación se presenta la matriz DAFO: 



• Baja densidad de población
(15,5 hab/Km2).

• Envejecimiento progresivo
de la población.

• Masculinización de la po-
blación.

• Tasa de natalidad muy baja.
• Cierto retraso en los niveles

de prestación de servicios
sociales y culturales.

• Reducido nivel de formación
y especialización sobre todo
en jóvenes y mujeres.

• Reducida implicación de la
población local en las tareas
de conservación de la Reserva
de la Biosfera del Alto Ber-
nesga.

• Polo de atracción ejercida
por otros núcleos de pobla-
ción rural periurbanos o ur-
banos con mayor diversifi-
cación económica.

• Énfasis insuficiente en la re-
alización de ofertas agroa-
limentarias y turísticas.

• Escasa dedicación de recursos
a la sensibilización y forma-
ción en relación con la pro-
ducción agroalimentaria, el
turismo y los servicios de
proximidad.

• Alta consideración de la ca-
lidad de vida en el medio
rural.

• Creciente demanda laboral
de la mujer al trabajo.

• Fuerte atractivo de la zona
como destino de turismo ru-
ral: demanda social del pai-
saje.

• Cierto colectivo de población
joven con capacidad de adap-
tación a actividades inno-
vadoras. 

• La inmigración puede supo-
ner un freno al envejeci-
miento demográfico.

• Revalorización del modo de
vida rural.

• Desarrollo de programas de
desarrollo rural que eviten
el estancamiento demográ-
fico.

• Progresiva toma de conciencia
sobre el valor del patrimonio
histórico-cultural rural.

• Afloramiento de capacidades
emprendedoras locales.

• Gran cantidad de información
disponible de la Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga.

• Alto nivel de desempleo,
afectando principalmente a
jóvenes y mujeres.

• Dificultad de implantación
empresarial y comercial por
déficits en comunicaciones,
TIC, suelo industrial, etc.

• Ingresos medios inferiores a
los del medio urbano.

• Falta de cualificación pro-
fesional para asumir los nue-
vos yacimientos de empleo.

• Escasos medios económicos
destinados a tareas de con-
servación medioambiental

• Dificultad para atraer inver-
siones a la zona en compa-
ración con otras zonas ur-
banas con mayor potencial
empresarial.

• Abandono progresivo de mu-
chas actividades agrarias por
la emigración.

• Gran dificultad para atraer
inversiones.

• Desarrollo insuficiente de
sistemas de apoyo para la
consolidación de las nuevas
iniciativas empresariales.

• Capacidad de desarrollo de
productos ecológicos con
importantes oportunidades
de comercialización.

• Papel clave de la industria
agroalimentaria por la exis-
tencia de productos agroa-
limentarios de alta calidad
y valor añadido.

• Fuerte atractivo como destino
de turismo rural. Aprovecha-
miento del auge del turismo
rural.

• Existencia de recursos na-
turales renovables suscepti-
bles de aprovechamiento.

• Cercanía física y económica a
la zona urbana más próxima.

• Importancia de las ayudas y
Programas de desarrollo rural
para la revitalización eco-
nómica.

• Aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales que
ofrece el medio.

• Potencial de generación de ri-
queza y empleo en los ámbitos
ligados a los servicios: fores-
tales, asistenciales, turismo ru-
ral, agroalimentario, etc.

• Creciente interés de los ha-
bitantes de la zona por las
nuevas tecnologías. El uso
de las TIC permite mejorar
las oportunidades de trabajo
así como la implantación de
empresas.

• Aumento de la demanda de
productos ecológicos.

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Probabilidad de impactos ne-
gativos sobre algunos recur-
sos naturales asociado al
abandono de la actividad
agraria.

• Falta de control y regulación
sobre algunas de las activi-
dades turísticas que se des-
arrollan dentro de la Reser-
va.
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• Alta dependencia del medio
de transporte privado en lu-
gar del público.

• Aumento de infraestructu-
ras

• Contrastes en términos de
relieve y clima dando lugar
a una gran riqueza paisajís-
tica.

• Gran diversidad biológica y
geológica.

• Recursos forestales impor-
tantes que deben ser con-
servados y potenciados. 

• Escasa densidad de población,
lo que ocasiona una baja
presión sobre el medio na-
tural.

• Utilización sostenible del pa-
trimonio natural como fuente
de recursos turísticos, edu-
cativos y recreativos que
conllevan a su conservación.

• Efectos positivos de los pro-
yectos e inversiones para va-
lorización de la zona.
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Como consecuencia del análisis de la matriz DAFO
junto con el análisis de la encuesta dirigida a los
habitantes de la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga, se han definido los problemas de mayor
entidad detectados en la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga: 

• Elevado desempleo.

• Déficit de equipamientos, servicios e infraestructuras
básicas.

• Deficiencias en los mecanismos de conservación
del medio natural de la Reserva de la Biosfera del
Alto Bernesga.

• Baja promoción y publicidad de las cualidades y
valores culturales y naturales de la Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga.

• Escasa diversificación de la estructura productiva
local.

• Escasa formación del capital humano y escasa
investigación para el desarrollo.

• Deficiencias en los mecanismos de cooperación de
las administraciones locales implicadas en la
gestión de la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga.

• Escasa dinamización y participación local.

Una vez identificados y ordenados los problemas, se
han elaborado una serie de actuaciones concretas
agrupadas en varias líneas o ejes estratégicos para poder
transformar la “visión en negativo” de los problemas en
una “visión en positivo” y así abordar la situación futura
que se desea en la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga.
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2.3.- ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

La participación ciudadana e institucional ha sido clave en el diseño del Plan de Acción de la Reserva
de la Biosfera del Alto Bernesga. Así, a lo largo del proceso de elaboración de la Estrategia se ha contado
con la presencia y participación de agentes sociales, económicos, políticos, territoriales y la ciudadanía
del conjunto de la Reserva de la Biosfera que han aportado su experiencia y conocimiento para poner
de manifiesto las fortalezas y debilidades del Alto Bernesga, así como para identificar las amenazas y
oportunidades del territorio.

El desarrollo de esta metodología participativa ha permitido establecer el diagnóstico de situación
de la zona. A partir de un diagnóstico técnico elaborado a partir de la información estadística obtenida,
se ha contrastado con la sociedad para definir un diagnóstico participado identificando las demandas
clave de la comarca y poder así diseñar las acciones de futuro destinadas a mejorar e impulsar la
situación de la Reserva de la Biosfera. Todo ello contando con la implicación tanto de las personas
residentes en el territorio como de las instituciones con competencia en el mismo, lo que ha dotado al
Plan de Acción de una amplia legitimidad social.

Para alcanzar un compromiso compartido basado en un amplio consenso, se han creado diferentes
espacios y herramientas de participación:

Foro ciudadano, un punto de encuentro donde facilitar las informaciones del proceso, recoger las
opiniones y aportaciones de la sociedad de la zona y contrastar las distintas fases del proceso.

Constituye la agrupación de:

• Los principales responsables políticos.

• Profesionales.

• Agentes económicos y asociativos de la zona.

• Personalidades locales.

• Representantes de los diversos grupos socio-profesionales.

• Administraciones públicas nacionales, regionales y provinciales con competencias en la Reserva
de la Biosfera del Alto Bernesga.

Celebración de debates con mesas redondas temáticas, participación de expertos en diversas materias:
Agricultura y ganadería ecológica. Gestión forestal y aprovechamiento de los bosques. Protección de los
espacios protegidos. Empleo e igualdad de oportunidades. Patrimonio ambiental y cultural. Etc…
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Encuesta cualitativa, cuya finalidad ha sido conocer
la percepción de las entidades y agentes más
representativos del territorio del Alto Bernesga.

Elaboración de material divulgativo y promocional del
Plan de Acción: Carpetas, bolígrafos, dípticos, prensa, etc..

Publicación de un informe de resultados de la fase
de participación ciudadana: Incluye todas las propuestas
recogidas y los datos obtenidos de la encuesta cualitativa.
El informe está disponible al público en la Página WEB
de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

Durante este proceso se han celebrado varias jornadas
de participación ciudadana:

9 marzo 2011:
Convocatoria de asociaciones, fundaciones, GAL,

ONG´s y empresarios pertenecientes a los municipio de
La Pola de Gordón y Villamanín

14 marzo de 2011:
Convocatoria de Ayuntamiento y Juntas vecinales

pertenecientes al municipio de la Pola de Gordón

16 marzo de 2011:
Convocatoria de ciudadanos pertenecientes a los

municipio de La Pola de Gordón y Villamanín 

Además, se puso en marcha un espacio en la página
Web del Ayuntamiento de la Pola de Gordón
(http://www.ayto-lapoladegordon.es/reservabiosfera/)
para informar sobre el proceso, favorecer el intercambio
de información y ofrecer la oportunidad a la ciudadanía
de participar en la definición de la Estrategia.

Con todos estos instrumentos se ha desarrollado un
marco de participación abierto y continuo durante todo
el proceso, del que poder recoger opiniones, críticas y
sugerencias destinadas a contribuir positivamente en el
desarrollo de la Estrategia.
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2.4.- LOS INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA

La Reserva de la Biosfera está gestionada por la Fundación de la Reserva de la Biosfera del
Alto Bernesga. El Patronato es el órgano de gobierno, administración y representación a quién
corresponderá cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el
patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad del mismo,
extendiendo su competencia a la interpretación de los Estatutos y a la resolución de cuantas
incidencias pudieran surgir en la vida de la Fundación, todo ello sin perjuicio de lo establecido en las
disposiciones legales correspondientes.

El Patronato está formado por los siguientes miembros:

• El Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón.

• Cuatro Concejales elegidos por el pleno del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordón.

• La Diputación Provincial de León, que actuará por medio de un representante.

• La Universidad de León, que actuará por medio de un representante.

El Patronato podrá acordar la creación de un Consejo Asesor, formado por las personas físicas o
jurídicas que el mismo acuerde y que acepten prestar su colaboración, con funciones de consulta,
asesoramiento, información y propuesta en relación con las actividades de la Fundación. Su creación,
composición y tareas concretas serán determinadas por el Patronato mediante el correspondiente
acuerdo, adoptado con el voto favorable de al menos cuatro de sus miembros.

En su caso, se podrá acordar la constitución de grupos de trabajo formados por miembros del
Patronato y del Consejo Asesor, para la preparación de proyectos, planes de actividad, investigación o
estudio de materias concretas, determinadas en cada caso por acuerdo del Patronato.

Los órganos ejecutivos de la Fundación contarán con la asesoría de estas comisiones o grupos de
trabajo, en los asuntos relativos a su competencia.

La Fundación tendrá como fines los culturales, etnográficos, medioambientales y de promoción
del desarrollo sostenible. Asimismo, fomentará e impulsará la promoción y gestión de la Reserva de
la Biosfera ALTO BERNESGA, según los principios emanados del programa MaB “Hombre y Biosfera”
de la UNESCO y, de forma muy destacada, del patrimonio natural e histórico-artístico del ALTO
BERNESGA, y el mantenimiento de la arquitectura, construcciones, urbanismo y tradiciones propias
de sus pueblos.
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Para el cumplimiento de los objetivos y fines de la
Fundación, ésta desarrollará y llevará cabo, en la medida
que sus medios económicos lo permitan, y de acuerdo con
los programas concretos que en cada caso apruebe el
Patronato, entre otras, las siguientes actividades, que se
citan sin carácter limitativo alguno:

1) Promover, editar, realizar, fomentar o difundir todo
tipo de publicaciones, informaciones,
investigaciones, estudios, películas, audiovisuales
y grabaciones relacionadas con los aspectos
culturales, sociales, de la naturaleza y el medio
ambiente, socioeconómicos, jurídicos, educativos,
etc., antes descritos, así como prestar su
colaboración en todo tipo de publicaciones y
medios de comunicación.

2) Promover la conservación y defensa del mencionado
patrimonio cultural, natural, histórico-artístico,
etnográfico, antropológico, y especialmente de las
riquezas y recursos naturales, relacionados con la gea,
la fauna, la flora, las etnias y comunidades , el paisaje
y otros componentes de los ecosistemas o estos
mismos en su conjunto.

3) Colaborar con cuantas personas, organismos e
instituciones, como universidades, fundaciones,
institutos universitarios, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, supranacionales o
internacionales (UE, ONU, Banco Mundial, Banco
Europeo de Desarrollo, Banco Interamericano de
Desarrollo, UNESCO, FAO, PNUD, PNUMA, UICN,
WWF,  Secretarías de Convenios Internacionales,
etc.) estén constituidas o se constituyan en el
futuro, con similares o idénticos objetivos a los de
la presente Fundación. Para ello se suscribirán los
convenios, acuerdos, pactos o protocolos necesarios.

4) Organizar y  promover campañas de sensibilización
cultural y  educación ambiental, conducentes a la
mentalización y formación de la población en
general, así como a la mejora de la calidad de vida
integral.

5) Adquirir, gestionar, administrar o dirigir por sí sola
o conjuntamente, con otras personas o entidades,
físicas o jurídicas, fincas o edificios, espacios
naturales, protegidos o no, reservas, cualesquiera
terrenos, tierras, territorios o explotaciones y
ecosistemas o sus componentes, fuesen o no de su
propiedad, para el cumplimiento de sus fines,
principalmente relacionados con la cultura,
antropología, conservación de la naturaleza y el
medio ambiente, investigación y uso sostenible e
integrado de los bienes naturales, culturales,
histórico-artísticos, la salvaguarda de las etnias y
culturas de cualquier tipo, de colectivos humanos
más desfavorecidos, etc. Dedicará especial
atención a la conservación y estudio de la
biodiversidad, a los problemas globales, como el
cambio climático, la desertización, la protección
del litoral, zonas húmedas y océanos, la diversidad
cultural y los usos sostenibles y tradicionales.

6) Organizar, celebrar y promocionar conferencias,
coloquios, jornadas, exposiciones, congresos,
debates, seminarios, cursos de especialización a
nivel universitario u otros, reuniones, visitas, viajes
y otras actividades análogas, dirigidas tanto al
cumplimiento de los objetivos como a la
promoción de los fines de la Fundación.

7) Crear, adquirir, organizar, mantener, gestionar y
administrar institutos o centros de cualquier tipo,
incluso universidades, exposiciones, muestras,
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colecciones o museos de divulgación o científicos,
temporales o permanentes, itinerantes o fijos, de
carácter educativo o de investigación, lo cual se
considera de especial interés para la Fundación.

8) Asignar y administrar fondos para proyectos de
estudio, investigación, defensa y conservación del
patrimonio natural, humano, histórico-artístico y
medioambiental.

9) Crear, convocar, promover, asignar y administrar
becas, premios, distinciones honoríficas, concursos,
etc., en los campos relacionados con el objeto de
la Fundación.

10) Hacer lo necesario para que las administraciones
públicas, órganos de gobierno, entidades y
organismos, públicos o privados, nacionales o
autonómicos, extranjeros, supranacionales o
internacionales, adopten medidas tendentes a la
consecución de los fines de la Fundación.

11) Promover y cooperar en la realización de estudios,
investigaciones, actividades y proyectos de
acciones dirigidos al aprovechamiento sostenible
e integrado de los recursos naturales, bióticos o
abióticos, con el fin de contribuir a la gestión y uso
sostenible de los mismos y al desarrollo armónico
del medio rural, destacando los aspectos
culturales. Prestará especial atención a todo lo
relacionado con los posibles impactos de cualquier
tipo que afecten al medio natural o cultural,
mediante la elaboración de los correspondientes
estudios de impacto ambiental.

12) Realizar, en general, todas aquellas actividades
lícitas, necesarias para la consecución de los fines
y objetivos ya expuestos u otros similares.

13) Promover, asimismo, la obtención de recursos
económicos necesarios para la consecución de los
objetivos indicados, con exclusión de todo fin
lucrativo.

14) Y en general, cualesquiera otras actividades que el
Patronato considere convenientes, para cumplir el
fin fundacional.
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67Para estructurar el Plan de Acción y darle coherencia con el diagnóstico efectuado sobre la Reserva,
se ha optado por desarrollar las acciones en torno a cinco Ejes Estratégicos, los cuales se basan en los
tres pilares de la sostenibilidad que se hacen mención en la matriz DAFO (eje económico, eje social y eje
ambiental).

Dentro de cada eje se desarrollan cada una de las Acciones a realizar.

MEDIO AMBIENTE 
Y FORTALECIMIENTO 
DE LA RESERVA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Y EMPLEO

Promoción y desarrollo de actividades
de educación ambiental e investigación.
Acercar la Reserva a la población.

Desarrollo y promoción de las actividades
agroganaderas.

Desarrollo de actividades forestales de
conservación.

Diversificación económica.

Promover el desarrollo de actividades
compatibles con el medio.

Desarrollo de un Programa de movilidad
sostenible.

Desarrollo y ordenación de las actividades
de uso público fomentando la partici-
pación social y el uso público de la
Reserva.

Protección y conservación del Patrimonio
Cultural.

Promoción y difusión de la Reserva de
la Biosfera del Alto Bernesga.

1) Itinerarios didácticos de la naturaleza.
2) Programa de formación ambiental para profesionales del

turismo y del ocio.
3) Programa de educación ambiental para escolares locales.
4) Ayuda a la investigación.

1) Elaboración del Dossier de Conservación del Patrimonio
Cultural de la Reserva.

2) Elaboración de normas arquitectónicas para la recuperación
del patrimonio y su entorno.

3) Jornada etnográfica de la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga.

4) Elaboración de la Carta etnográfica de la Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga.

1) Sesiones informativas sobre la Reserva de la Biosfera del
Alto Bernesga.

2) Publicaciones.

1) Difusión de ayudas agroganaderas.
2) Promoción de la actividad ganadera y creación de la eti-

queta "producto de la Reserva".

1) Restauración de áreas degradadas.

1) Apoyar y dar prioridad a las actividades económicas que
tengan carácter sostenible.

2) Apoyar y desarrollar proyectos piloto y de innovación
que contribuyan a la diversificación económica.

3) Asistencia técnica para la creación y organización de
productos piloto de turismo activo.

1) Creación de nuevos productos a través de paquetes tu-
rísticos diversificados durante todo el año.

2) Apoyo a las actividades secundarias y de servicios.
3) Implantación de la CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible).

1) Campaña informativa de promoción y ahorro energético
del transporte público.

1) Trabajos de conservación y mejora de las áreas recreativas
existentes.

2) Adecuación, rehabilitación y señalización de la red de
senderos de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

3) Elaboración y difusión del código ecológico del visitante.

EJES ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN MEDIDAS ACCIONES

EJ
E 
1

EJ
E 
2

SERVICIOS Y 
BIENESTAR SOCIALEJ

E 
3
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Iglesia de San Juan. Paradilla.
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EJE 1: MEDIO AMBIENTE Y FORTALECIMIENTO DE LA RESERVA

MEDIDA 1: 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL E INVESTIGACIÓN.
ACERCAR LA RESERVA A LA POBLACIÓN

La existencia de valores naturales destacables y de un estatus de protección hace de las Reservas de
la Biosfera lugares idóneos para el desarrollo de actuaciones relacionadas tanto con la educación
ambiental como con la investigación. Ambas, educación ambiental e investigación, constituyen dos
valiosas herramientas para la promoción del conocimiento de los valores naturales y culturales de la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

A diferencia de otros espacios naturales protegidos, la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga se
encuentra próxima a un núcleo urbano. Esta situación constituye una oportunidad única que muy pocos
espacios naturales brindan. En este sentido las actividades de educación ambiental presentan unas
posibilidades de desarrollo prácticamente ilimitadas.

Sin embargo, para que esta tarea sea realmente efectiva debe responder a una cuidada planificación
temporal que garantice la coordinación de los diferentes programas que en esta materia se desarrollen.
Dichos programas deben ser específicos y adaptados a las necesidades y requerimientos de los diferentes
colectivos a los que vayan dirigidos.

Por lo que se refiere a la investigación en el ámbito de la Reserva, ésta debe entenderse en sentido
amplio, no sólo centrada en los valores naturales sino también en el conocimiento de aspectos culturales,
sociales y económicos. 

Las actuaciones se dirigirán preferentemente hacia:

• La promoción y desarrollo de actividades educativas que permitan que la figura y los valores
naturales y culturales de la Reserva sean valoradas y conocidas adecuadamente.

• La elaboración y puesta en marcha de programas y actuaciones relacionados con la educación
ambiental dirigidos a los escolares de los municipios que forman parte de la Reserva y de los
alrededores.

• La elaboración y, desarrollo de un programa de actuaciones relacionadas con la educación
ambiental cuyo objetivo sea el de capacitar a los profesionales del sector servicios para que
puedan proporcionar al visitante de la Reserva una mejor atención.

• La elaboración de programas de visitas y actividades educativas dirigidas a diferentes colectivos
de la sociedad.



vínculos con el hombre. Se diseñarán guías didácticas que
recojan todos estos aspectos.

Estas actividades se desarrollarán en dos fases
consecutivas, en la primera se seleccionarán los
recorridos, se diseñarán las actividades y se elaborará el
material necesario para la puesta en marcha de los
itinerarios; en una segunda fase se realizará el itinerario
con los participantes. Al final del año se evaluarán tanto
los resultados de participación como los objetivos

Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga

• El apoyo y promoción de la investigación sobre la
Reserva y sus valores.

ACCIÓN 1: itinerarios didácticos de la Naturaleza

Conjunto de actividades educativas dirigidas a la
población en general. 

Se pretende:

• Potenciar el conocimiento y disfrute ordenado de
la Reserva y sus valores naturales y culturales.

• Concienciar a los participantes en la necesidad de
respetar la Naturaleza.

• Implicar a todos los sectores de la población en la
importancia de la conservación del medio
ambiente, ayudando a generar modos de vida que
permitan un equilibrio más armónico.

La acción consiste en desarrollar itinerarios guiados
que cuenten al menos con un pequeño recorrido a pie por
una senda y una visita a los artesanos y talleres de interés
de la Reserva, con el fin de promocionar los productos de
la zona. 

Para la ejecución de los itinerarios se contará con
una guía y un folleto adaptado a la ruta que se
organice.

Los itinerarios dirigidos pretenden que los
participantes adquieran conocimientos del entorno
inmediato y que comprendan la compleja estructura del
medio ambiente como resultado de la interacción de
todos sus aspectos, tanto físicos, como biológicos,
sociales y culturales. Para ello se utilizarán sendas que
discurran por un entorno representativo de la Reserva, en
el que destaquen tanto los valores naturales como los
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Se pretende:

• Facilitar el conocimiento integral del territorio por
parte de los responsables de establecimientos de
hostelería y de servicios relacionados con la
atención al visitante y al público en general.

• Orientar las actividades turísticas y de ocio hacia
modelos de aprovechamiento compatible con el
medio.

• Reforzar la ordenación de las actividades turísticas
y de ocio implicando a los profesionales.

• Contribuir al conocimiento y protección de los
valores de la Reserva.

• Mejora de la oferta informativa al visitante.

ACCIÓN 3: Programa de educación ambiental para
escolares locales

Se plantea la necesidad de realizar una actuación
específica para los escolares que residen habitualmente
en los municipios de la Reserva y su entorno inmediato.
El segmento de la población a que va dirigida esta
actividad es el de los estudiantes de E.S.O. 

La actuación propuesta consiste en un programa de
cuatro visitas de una jornada distribuidas a lo largo del
curso escolar, de modo que cada una de ellas coincida en
una de las diferentes estaciones del año. Se pretende
estudiar la evolución de los ecosistemas, paisajes y ciclos,
tanto naturales como agrarios. Para ello, se deberán
diseñar unos pequeños itinerarios y seleccionar unas
parcelas específicas donde se desarrollarán los trabajos
de campo, a través de un cuestionario específico para
cada estación. 
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alcanzados, modificando las deficiencias que se hayan
detectado e incorporando las nuevas ideas que hayan
surgido.

ACCIÓN 2: Programa de formación ambiental para
profesionales del turismo y del ocio

Se propone un programa específico dirigido a
hosteleros, a responsables de alojamientos turísticos y
otros profesionales relacionados con las actividades
turísticas que se desarrollen en la Reserva. Se podría
completar con la inclusión de parados o jóvenes
desempleados interesados en crear su propia empresa.

El sector terciario relacionado con el turismo y con las
actividades de ocio necesita una formación específica
relacionada con el conocimiento del medio.

La propuesta consiste en la realización de seminarios
dirigidos a los colectivos antes mencionados, en los que
se abordarán temas relacionados con los valores
naturales, paisajísticos, etnográficos, arquitectónicos, los
servicios y la organización de la Reserva. Se pretende con
ello capacitar a los profesionales del sector servicios que
puedan proporcionar al visitante una mejor atención.

La actuación se concretará en seminarios celebrados
en un período de baja afluencia de visitantes. En ellos se
facilitará a los asistentes los materiales elaborados para
su utilización durante el seminario, pero que al mismo
tiempo constituyan instrumentos útiles para su posterior
empleo como referencia en el desarrollo de sus
actividades.

Sería necesario contar con la colaboración de las
asociaciones empresariales de los sectores afectados, así
como de las organizaciones, empresas y profesionales
dedicados a impartir este tipo de formación.
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Además, se contará con un cuaderno de trabajo en el
que se irán plasmando y pasando a limpio los resultados
del trabajo de campo de cada una de las visitas y en el
que se realizará el trabajo final del escolar sobre la
actividad. Los materiales se complementarán con un
cuaderno para el profesor. En la elaboración de dichos
materiales se deberá tener en cuenta las características
específicas de la actividad a desarrollar y la finalidad
didáctica de la misma.

Para la realización de esta actividad se considera
indispensable la colaboración del profesorado, ya que es
fundamental para la orientación previa a las visitas y el
posterior trabajo en el aula. Así mismo, se considera
conveniente su participación en la planificación anual de
la actividad. Por ello, parece aconsejable realizar
anualmente una reunión o seminario con los responsables
de cada centro en la que se traten estos temas y se realicen
las visitas que están previstas para los alumnos. Como
incentivo se propone otorgar un premio al mejor trabajo.

ACCIÓN 4: Ayuda a la Investigación

La administración de la Reserva promocionará la
investigación a través de la colaboración económica, en
la medida que lo permita la disponibilidad presupuestaria,
con aquellos proyectos o programas de investigación
relacionados con aspectos de interés para la gestión de
la Reserva y sus recursos naturales. 

Dichas actividades de investigación se podrán dirigir
a los aspectos siguientes:

• Desarrollo de un plan sanitario de la fauna
silvestre.

• Inventarios de flora y fauna silvestres.

• Estudio edafológico, geológico y geomorfológico
de la Reserva.

• Estudios hidrobiológicos del agua.

• Programas de eliminación de especies alóctonas
invasoras.

• Planes de ordenación de los recursos acuáticos.

• Estudios de capacidad de carga turística y
mitigación de impactos.

• Recursos energéticos y potencial de renovables.

El apoyo a la investigación se completará con un
convenio de colaboración con la Universidad, con objeto
de que los alumnos tengan la posibilidad de proyectar sus
estudios de investigación en las inmediaciones en la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.
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EJE 1: MEDIO AMBIENTE Y FORTALECIMIENTO DE LA RESERVA

MEDIDA 2: 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

En el patrimonio etnográfico de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga destacan principalmente
los elementos y conjuntos arquitectónicos del hábitat rural, viviendas tradicionales, etc. Este patrimonio
se encuentra en la actualidad gravemente amenazado por el progresivo abandono de las prácticas
agrarias tradicionales.

De todo ello se desprende la evidencia de que la despoblación y el paralelo abandono de las
actividades que secularmente habían mantenido en estado de uso las construcciones, no permiten hoy
la conservación adecuada de este patrimonio. 

Esta realidad parece llevar aparejada la consecuencia inevitable de que una parte significativa del
patrimonio etnográfico de la Reserva pueda perderse en los próximos años.

Por ello, se plantea la necesidad de adoptar estrategias que permitan. al menos, el mantenimiento
de los mejores o más representativos conjuntos de las poblaciones que conforman la Reserva. Dichas
estrategias pasan necesariamente por una catalogación de los elementos representativos más
deteriorados, por lo que las actividades se orientan hacía:

• Inventariado de los elementos etnográficos pertenecientes a la Reserva merecedores de
actuaciones de conservación.

• Desarrollo de programas de ayuda que permitan la adecuada conservación de los elementos de
mayor interés.

ACCIÓN 1: Elaboración del Dossier de Conservación del Patrimonio Cultural de la Reserva

Se propone la elaboración de un catálogo-inventario de elementos etnográficos e histórico-artísticos
destacables que necesiten conservación. 

Deberá contener al menos:

• Fotografías del elemento.

• Localización con referencia al concejo, parroquia, entidad, paraje...

• Descripción del elemento.

• Dotación.
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• Características singulares.

• Estado de conservación o grado de deterioro.

• Propuesta de grado de protección.

• Propuesta de necesidad de recuperación.

El catálogo deberá coordinarse con el inventarío de
elementos catalogados a nivel provincial y regional. Para
ello será necesario contar con la colaboración de los
servicios municipales y los técnicos de las consejerías de
Fomento y Cultura.

ACCIÓN 2: Elaboración de normas arquitectónicas
para la recuperación del patrimonio y su entorno

Unido al catálogo, se redactará un conjunto de
normas arquitectónicas, derivadas de las conclusiones
que al respecto se obtengan durante la elaboración del
Catálogo de Conservación del Patrimonio Cultural.

Este conjunto de normas se redactan con la finalidad
de garantizar la adecuada preservación de los valores
paisajísticos y el mantenimiento de las peculiaridades
arquitectónicas y constructivas propias del territorio. Con
ellas se pretenden armonizar e integrar con el patrimonio
arquitectónico existente las intervenciones destinadas a
la recuperación y rehabilitación de las edificaciones dentro
de los límites de la Reserva. También se pretende que
sirvan de guía y recomendación para la adaptación de las
nuevas edificaciones a las peculiaridades paisajísticas de
la zona y de los núcleos y edificaciones tradicionales.

El documento en el que se recojan estas normas
arquitectónicas deberá contener esquemas, dibujos,
fotografías y, además del documento técnico, se deberá
incluir una síntesis comprensible del mismo.

Se pretende, por tanto, proteger y recuperar el
patrimonio edificado de la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga.

ACCIÓN 3: Jornada etnográfica de la Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga

Con la celebración de la Jornada etnográfica de la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga se persigue
generar interés en el entorno por los pequeños museos y
centros dedicados a la etnografía en el mundo rural,
mediante la difusión de los oficios artesanos en peligro
de extinción de manera que se pongan en valor los
procesos de elaboración manual con técnicas
tradicionales y se comercialicen tanto las producciones
artesanales como los usos y costumbres tradicionales de
las diferentes zonas de influencia. Todo dirigido a la
población en general, así como a turistas y visitantes.

ACCIÓN 4: Elaboración de la Carta Etnográfica de
la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga

La Carta Etnográfica de la Reserva de la Biosfera del
Alto Bernesga ha de ser un proyecto global que abarque
el inventario de bienes inmuebles de interés etnográfico
de la Reserva sobre una base cartográfica.

Se comenzará con la elaboración de fichas de campo
seguido del vuelco de datos de dichas fichas a una
soporte informático que permita la gestión y el manejo
de los datos. Se valorará la posibilidad de acceder a la
Carta Etnográfica desde la página web de la Reserva de
la Biosfera del Alto Bernesga.

Una vez elaborado el registro documental se realizará
la presentación a diferentes colectivos profesionales,
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culturales y sociales. Para la presentación se elaborará una proyección que recoja las características de
la Carta, el proceso de elaboración, las tipologías de los bienes  así como la cartografía elaborada.

Junto con la difusión se pretende que este documento sirva de instrumento para salvaguardar el
Patrimonio de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, permitiendo conservar, disfrutar y transmitir
este importante elemento de la cultura de la Reserva. 

EJE 1: MEDIO AMBIENTE Y FORTALECIMIENTO DE LA RESERVA

MEDIDA 3: 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO BERNESGA

La Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga constituye una figura de protección desconocida, sobre
todo para las poblaciones indirectamente afectadas por ella. La difusión de las implicaciones que supone
la declaración de Reserva de la Biosfera es una herramienta básica para que el desarrollo de la zona
tenga cierta garantía de éxito.

La información directa, a las diferentes poblaciones fuera de la Reserva, sobre los distintos aspectos
que definen dicha Reserva  se convierte en una de las tareas prioritarias.

Por otra parte, también se debe apoyar la creación de cauces de participación social, cuya labor sin
duda resultará de inestimable ayuda para la gestión y promoción de la Reserva. Además no debe olvidarse
que una de las finalidades de este Plan de Acción es la de promocionar el conocimiento de la Reserva
por parte de la población foránea y, especialmente, de sus valores naturales y culturales. 

Para ello, además de abordar un programa de publicaciones sobre dichas materias, se procurará
garantizar la presencia de la Reserva y de las entidades locales que la integran en aquellos eventos y
foros que se consideren adecuados para alcanzar dicha finalidad.

Por último no debe olvidarse que resulta imprescindible establecer mecanismos de cooperación con
otros territorios, sus gestores y habitantes, de similares características y situación.

Por tanto, las actuaciones que en esta materia se aborden deberían dirigirse preferentemente hacia:

• El apoyo y la promoción de actividades cuyo objetivo sea el de proporcionar y facilitar el acceso
a la información directa a los habitantes, tanto de dentro como de fuera de la Reserva.

• El intercambio de información entre los diferentes agentes implicados en el desarrollo y
conservación de la Reserva.

• La preparación de los recursos y materiales necesarios para la información y difusión.
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• El apoyo para el desarrollo de materiales para la
correcta interpretación y conocimiento de la
Reserva y sus valores.

• La promoción y el apoyo de instrumentos que
faciliten la participación social.

ACCIÓN 1: Sesiones informativas sobre la Reserva
de la Biosfera del Alto Bernesga

La declaración de la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga supone, cuanto menos, la introducción de algunos
cambios en los modos de actuación tradicionales, en los
procedimientos, y en los requisitos exigidos para las
actividades que se desarrollan en su ámbito territorial. Al
mismo tiempo, la declaración y puesta en marcha del mismo
conlleva numerosos beneficios y nuevas posibilidades para
el desarrollo de las actividades económicas.

Si bien la población local conoce bien las
implicaciones que la declaración supone, pues ha sido
informada en muchas ocasiones, la población situada a
cierta distancia de la Reserva no posee ese conocimiento. 

Esta actuación pretende evitar esa problemática
facilitando la información necesaria a dicha población.

La actuación se concreta en un programa de sesiones
informativas anuales, distribuidas adecuadamente por la
geografía externa de la Reserva, en las que se expliquen
con detenimiento los fines y objetivos que persigue la
Reserva, la zonificación y el Plan de Acción presente.

Las sesiones informativas se realizarán para el público
en general con el fin de concienciar y hacer partícipe de
la importancia de la Reserva, no sólo a la propia población
de la Reserva sino a aquella situada fuera del entorno del
espacio protegido.

ACCIÓN 2: Publicaciones

La información y la divulgación se han constituido en
uno de los elementos básicos para apoyar las actuaciones
de conservación y ordenación territorial. 

Las actuaciones relacionadas con la divulgación
pretenden dar a conocer la Reserva y sus efectos. Al
mismo tiempo se pretende proyectar una imagen
adecuada y realista del espacio protegido para conseguir
el apoyo y la colaboración de la población local. Con ello
se pretende evitar la aparición de desconfianzas y
actitudes contrarias derivadas del desconocimiento.

Otro aspecto interesante es la promoción exterior de
la Reserva. La creación de materiales que puedan ser
utilizados para la presencia en ferias y certámenes
diversos, tanto regionales como nacionales e
internacionales.

A tal efecto se proponen tres tipos de publicaciones:
anuales, no periódicas y electrónicas.

Publicaciones anuales:

• Calendario o almanaque que contenga imágenes,
informaciones útiles, ferias, fiestas y demás
acontecimientos de interés que se produzcan en la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

• Memoria Anual de Actividades de la Reserva con
la que se pretende conseguir entre la población
una mayor valoración de la misma.

Publicaciones no periódicas:

• Folleto y Mapa General de la Reserva.

• Materiales audiovisuales (vídeo, postales, fotografías,
pósters, etc).
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Publicaciones electrónicas:

• CD-ROM interactivo sobre la Reserva

Por último, se propone la redacción de documentos de
síntesis sobre los valores de la Reserva y de materiales
actualizados sobre servicios, dotaciones y equipamientos,
para su difusión a los medios de comunicación e inclusión
en guías y publicaciones ajenas a la Reserva con el fin de
evitar la difusión de datos no correctos.

Con todo ello se pretende proyectar la imagen de la
Reserva como instrumento positivo para el desarrollo de
la zona, así como dar a conocer las actividades de la
Reserva e introducirla en los canales habituales de
difusión, tales como ferias, certámenes, congresos, etc.
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EJE 2: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

MEDIDA 1: 

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGROGANADERAS

El mantenimiento de las estructuras agrarias tradicionales y una baja intensidad de las explotaciones
favorecen la conservación de paisajes de alto valor ambiental. En la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga existen explotaciones de ganado vacuno en régimen extensivo y con aprovechamiento de
carne y leche, sin embargo es inevitable a medio plazo una reorientación de la actividad ganadera que
la haga más competitiva y moderna. 

Por ello, la gestión de la Reserva va a orientar sus acciones a:

ACCIÓN 1: Difusión de ayudas agroganaderas

Esta acción pretende difundir los programas de ayuda a la actividad agroganadera como medio para
garantizar el mantenimiento de la actividad en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga así como
facilitar el establecimiento de jóvenes agroganaderos en el medio rural y la incorporación de la mujer
en el sector.

El programa de difusión será elaborado anualmente y puesto en marcha por el equipo gestor de la
Reserva en colaboración con los diferentes Técnicos del Ayuntamiento. Consistirá en la emisión de un
documento con la información de cada una de las ayudas posibles para cada actividad unido a jornadas
de difusión anual. Los contenidos a difundir variarán atendiendo a los cambios o novedades en los temas
objeto del presente programa de difusión, de las demandas de la población local o de la conveniencia y
oportunidad de abordar o desarrollar algunos aspectos en detalle.

Entre otros temas se sugieren:

• Programa de ayudas para la mejora y modernización de explotaciones agrarias.

• Primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos.

• Indemnizaciones por zona desfavorecida o espacio natural protegido.

• Elaboración de planes de mejora.

• Ahorro de agua y energía.

• Incorporación de nuevas tecnologías.

• Reducción de costes de producción.

• Prácticas agroganaderas compatibles con el medio, etc.
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ACCIÓN 2: Promoción de la actividad ganadera y
creación de la etiqueta “producto de la Reserva”

Se ha de mantener la intensidad ganadera actual así
como mejorar en calidad y cualificación las actuales
explotaciones, por ello se ha de elaborar y difundir un
eslogan o imagen corporativa común para todos los
productos cárnicos de la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga. 

Para ello se propone la convocatoria de un concurso
para la elección de dicha imagen. Un a vez elegida la
imagen corporativa se facilitará a cada ganadero para
que la distribuya en cada uno de los productos.

EJE 2: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

MEDIDA 2: 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORESTALES DE
CONSERVACIÓN

Buena parte del valor natural que posee la Reserva de
la Biosfera del Alto Bernesga se debe a la riqueza forestal.
Por ello ya se han realizado actividades de reforestación
además de los tratamientos selvícolas en las masas
arbóreas ya existentes y colindantes con las de nueva
repoblación, con el fin de mejorar su situación y calidad,
así como transformar el monte alto en monte bajo y
reducir al mismo tiempo el riesgo de incendios forestales.

Además, por medio del desbroce de matorral se ha
procedido a la mejora de los pastizales ya existentes y a
la creación de otros nuevos. Existen pinares de repoblación
en la zona de amortiguación, en los que se realizan
actividades tradicionales como el aprovechamiento de
leñas y la recogida de setas, que va en aumento.
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Estas repoblaciones no sólo tienen una función
paisajística, sino que también protegen el terreno frente
a la erosión, la pérdida de suelo y la escorrentía
superficial;  favorecen la regeneración y desarrollo de
otras especies ayudando a crear y conservar la
biodiversidad y son rentables económicamente gracias a
los productos que pueden obtenerse derivados de los
mismos (maderas, leñas, setas, resina, piñas, etc.).

Sin embargo, en el territorio existen antiguas
explotaciones mineras abandonadas junto a otras áreas
degradadas con lo que se propone:

ACCIÓN 1: Restauración de áreas degradadas

Durante el período correspondiente al Plan de Acción
se va a desarrollar un trabajo de localización de espacios
degradados y redacción de un proyecto donde se han de
citar las obras necesarias para acondicionar y reforestar
dichos espacios degradados.

Para llevar a cabo dicha acción se pretende contar con
una campaña de voluntariado para poder formar en
varias zonas de la Reserva, grupos de voluntarios que
trabajen simultáneamente en el trabajo de localización
de las zonas degradadas y en las actividades de
restauración de dichas zonas (restauración de sendas, por
ejemplo). 

El fenómeno del voluntariado se ha desarrollado de
una forma creciente en los últimos años. De igual forma,
son innumerables las actividades que los voluntarios
pueden realizar.

El medio ambiente en general es un campo que está
abierto a la participación de voluntarios donde pueden
tener un papel muy importante.

Podríamos definir a los voluntarios ambientales como
aquellas personas que, desinteresadamente, participan en
un proceso de formación personal o social realizando
actividades que aportan soluciones dirigidas a satisfacer
los problemas ambientales o creando nuevos enfoques
para resolver estos problemas.

Por tanto, desde la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga se pretende:

• Fomentar el voluntariado ambiental especialmente
en los jóvenes. 

• Diseñar actividades y campañas de restauración de
zonas degradadas dirigidas a ser realizadas por
voluntarios ambientales. 

• Capacitar a los voluntarios ambientales para que
se involucren de forma dinámica apoyando a las
demás acciones del Plan.
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EJE 2: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

MEDIDA 3: 

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

Es primordial mantener una actividad económica continuada y diversificada en las zonas rurales
pertenecientes a la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, manteniendo un sector agrícola y
agroalimentario, ganadero, forestal, etc…, impulsando la creación y el mantenimiento del empleo y renta
de otros sectores, sobre todo en las zonas rurales más prioritarias. Por tanto, se pretende:

ACCIÓN 1: Apoyar y dar prioridad a las actividades económicas que tengan carácter sostenible

En cada zona rural perteneciente a la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, se han de identificar
las actividades económicas que tengan carácter sostenible (actividades rentables que no comprometan
en un futuro su propia viabilidad ni causen daños al medio ambiente) y que actualmente tengan clara
potencialidad futura de ser:

• Actividades clave para el empleo de la zona, preferentemente de carácter estable y susceptibles
de interesar especialmente a jóvenes o a mujeres, así como de incentivar la constitución y
mantenimiento de cooperativas o de trabajadores autónomos.

• Actividades características o exclusivas de la zona vinculadas a la transformación/comercialización
y que dejan en la zona el valor añadido.

• Actividades económicas que generen riqueza y empleo en la zona basándose en complementar
el medio rural y el medio urbano, tales como el turismo rural en su sentido más amplio, la
hostelería, la artesanía, las actividades de ocio y deporte, etc.

• Actividades basadas en la prestación de servicios importantes para la población de la zona.

• Nuevas actividades basadas en el trabajo deslocalizado mediante el empleo de las tecnologías de
la información y la telecomunicación.

Una vez identificadas las actividades económicas que tengan carácter sostenible se plasmarán en la
página web de la Reserva y se extrapolarán a toda la población a través jornadas informativas. 

Con ello se pretende explicar a toda la población qué actividades pueden ser dinamizadoras de la
economía local así como la existencia de varios programas, tanto nacionales como europeos, que apoyan
este tipo de actividades.
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ACCIÓN 2: Apoyar y desarrollar proyectos piloto y
de innovación que contribuyan a la diversificación
económica

Se pretende sensibilizar e informar a la población
sobre las ventajas e importancia de la innovación así
como del desarrollo de proyectos piloto dentro de las
áreas rurales. Es importante establecer un contacto con
la población, acercarse al pueblo para conocer sus
necesidades, sus ideas empresariales, sus dudas, etc.

Por ello se va a realizar una mesa redonda con la
población interesada en el tema, con el objetivo de
debatir y recoger información de posibles proyectos
innovadores a realizar en la zona e ir madurando las ideas
innovadoras a lo largo del tiempo. La lluvia de ideas se
hará de forma participativa con el fin de aprovechar las
iniciativas y capacidad existente, incluyendo a las
asociaciones, empresarios, y dando prioridad a la
integración de los jóvenes y al género femenino. 

Se pretende:

• Identificar las necesidades de la población para
desarrollar proyectos innovadores.

• Diseñar estrategias de actuación a la hora de
abordar un proyecto de este tipo.

• Difundir el conocimiento sobre la innovación y las
oportunidades y requerimientos del proceso.

Como producto final se ordenará toda la información
obtenida en la mesa redonda en un documento de síntesis
para analizar cada producto innovador y ver el potencial de
cada uno de ellos, consolidando las iniciativas más exitosas.

Es importante plantearse el inicio de Proyectos
innovadores con mayor potencial, como los relacionados
con productos agroalimentarios, certificaciones de
calidad y turismo rural.

ACCIÓN 3: Asistencia técnica para la creación y
organización de productos piloto de turismo activo

La oferta de turismo activo es escasa, poco regulada
y son pocas empresas las que operan en el territorio. Por
otro lado, existe una escasez de profesionales
especializados que se puedan dedicar al desarrollo de
dicha actividad de forma remunerada.

El objetivo principal de esta actuación es aumentar el
número de empresas que ofrecen y organizan actividades
de turismo activo en la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga, así como la capacitación de profesionales que
puedan desempeñar su trabajo en las empresas creadas.
Se trata de aumentar y mejorar la oferta de turismo
activo existente y crear empleo en torno a este tipo de
actividad. Se pretende la mejora de la calidad del
producto turístico y aumentar el número de visitantes a
la zona.

Se va a llevar a cabo la capacitación y asistencia
técnica para impulsar la creación y desarrollo de
empresas de turismo activo en áreas rurales y naturales,
alineándolo con los esfuerzos de inversión pública, así
como para fortalecer el tejido empresarial de turismo
activo a través de la generación de redes (marcas
conjuntas, plataformas de promoción y comercialización)
y la mejora de la calidad de la oferta existente. Se prevé
la búsqueda de recursos para el apoyo y financiación  a
microempresas de turismo activo. 
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EJE 2: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

MEDIDA 4: 

PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS COMPATIBLES CON EL MEDIO Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Obviamente, el territorio comprendido en el ámbito de la Reserva no es el lugar más apropiado para
un desarrollo industrial intensivo, pero si existe la posibilidad de fomentar y desarrollar actividades
socio-económicas compatibles con la conservación de la zona y que eleven la calidad de vida de la
población contribuyendo a evitar la emigración y el despoblamiento rural.

La declaración de Reserva de la Biosfera como tal, ha supuesto sin duda una mayor afluencia de
visitantes a la zona, y para ello, la Reserva cuenta con un territorio con personalidad propia y alta calidad
ambiental y paisajística. Todo ello constituye un excelente punto de partida para el desarrollo de
actividades que, manteniendo un absoluto respeto con el medio, permitan dinamizar la economía local.

Por tanto, las acciones se van a dirigir hacia:

ACCIÓN 1: Creación de nuevos productos a través de paquetes turísticos diversificados durante
todo el año (turismo de naturaleza (ecoturismo), turismo cultural, turismo de ocio y deportes, turismo
activo, turismo de salud (balnearios, etc...), turismo de congresos, turismo gastronómico, etc...). 

Las limitaciones a la existencia de una oferta más diversificada y desestacionalizada vienen
determinadas por el escaso número de pernoctaciones, la escasez de alojamientos turísticos, y la falta
de infraestructuras turísticas adaptadas al invierno, aunque actualmente existe un mayor auge de las
casas rurales en la zona, por lo que el futuro es esperanzador. 

Por tanto, se pretende dotar a la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga de las herramientas e
instrumentos necesarios para mejorar  su rentabilidad y posicionamiento turístico a medio y largo plazo.
Se trata de diversificar la oferta turística de la zona a la vez que se potencia la calidad ambiental de la
misma, tratando de adecuar la oferta turística a los visitantes potenciales en todas las épocas del año.

Se pretende incentivar, apoyar y mejorar el conjunto de las actividades con potencial turístico
existentes, con el objetivo de generar “flujos de turismo atípicos” y fuera de temporada. 

En una primera fase se detectarán todas aquellas actividades y eventos con capacidad de ser ofrecidos
en temporada baja para posteriormente dotarles de la capacidad de atracción turística suficiente para
ser ofertados como paquetes turísticos individualizados. 
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Paquete turístico de invierno: Turismo relacionado con
la nieve. Deportes de invierno. Ej: Esquí, senderismo,
trineos, etc... Paquetes turísticos de otoño: Turismo de
paisajes atractivos. Turismo de observación de flora.
Turismo de observación de fauna. Turismo micológico.
Turismo activo. etc...

ACCIÓN 2: Apoyo a las actividades secundarias y
de servicios

Se tendrán en cuenta las acciones destinadas a
impulsar la actividad económica de los sectores
secundarios (artesanía y transformación de las
producciones agrarias y forestales) y de servicios con el
fin de aprovechar las ventajas que la declaración de
Reserva de la Biosfera supone para este tipo de
actividades. 

Por lo tanto, se va a llevar a cabo:

• Información continua a las empresas y
asociaciones empresariales pertenecientes a la
Reserva, de la celebración de ferias, certámenes y
congresos, para que puedan asistir y presentar sus
productos. La información se dará bien
personalmente o bien telefónicamente.

• Ayuda a las empresas y asociaciones empresariales
para la creación de catálogos destinados a la
comercialización de sus productos.

• Promoción de cursos de capacitación profesional,
capacitación gerencial, mejora de la calidad de las
producciones, etc…, relacionados con el sector
agroalimentario, artesanal, turístico, de servicios,
etc. El diseño de los Programas formativos debería
dirigirse a dos sectores: los responsables
administrativos (a través de seminarios en gestión
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de calidad, seguimiento de procesos, apoyo a la
comercialización) y los grupos de productores (en
temas como la organización local y asistencia
técnica para la producción sostenible, el
procesamiento y la comercialización). La promoción
de los cursos se realizará personalmente a todos los
empresarios e indirectamente mediante cartelería y
folletos.

• Convocatoria de un concurso sobre ideas
empresariales de actividades económicas
compatibles con el medio.

ACCIÓN 3: Implantación de la Carta Europea de
Turismo Sostenible

Se trata de acciones tendentes a corregir una
inadecuada ordenación turística, a preservar los recursos
naturales y culturales, así como a conservar los espacios
naturales, teniendo en cuenta los intereses del sector
turístico y compatibilizando  las actuaciones con los fines
económicos, sociales y medioambientales de la zona.

La Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios
Naturales Protegidos (CETS) tiene como objetivo global
promover el desarrollo del turismo en clave de
sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de
Europa. En nuestro caso será de aplicación en la Reserva
de la Biosfera del Alto Bernesga.

Según la Ley 42/2007 (art. 49), una Reserva de la
Biosfera podría adherirse a la Carta Europea de Turismo
Sostenible ya que se encuentra en la categoría de
espacios protegidos de carácter internacional.

El asunto principal es que el espacio natural debe
tener un Plan de Gestión, un equipo técnico de gestión y
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un presupuesto, y esto no suele ser habitual en una Reserva de la Biosfera, y si en un Parque Natural,
por ejemplo.

Lo que se pretende con esta acción es que todo lo anterior quede resuelto para que la Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga pueda vincularse a la CETS, presentando la candidatura para formar parte de
la Red Ibérica de Espacios Naturales.

EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL
MEDIDA 1: 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Para afrontar los retos de la movilidad en lo ambiental, social y económico, se está extendiendo en
toda Europa el concepto de movilidad sostenible, que cada vez constituye más un lugar común de la
agenda política de las distintas administraciones públicas.

La movilidad sostenible englobaría un conjunto de procesos y acciones orientados para conseguir
como objetivo final un uso racional de los medios de transporte por parte tanto de los particulares como
de los profesionales.

De lo que se trata es de reducir el número de vehículos que circulan por las vías, pero por otro lado,
también se consigue que la contaminación producida por los automóviles disminuya. Se sufre de un
volumen desmedido y evitable de vehículos en las vías públicas. 

Los expertos señalan varios datos que reflejan hasta que punto la movilidad sostenible debiera
convertirse en una meta útil para todos. Uno de esos datos es que en torno a un tercio de los
desplazamientos en coche que se realizan diariamente son de menos de 2 kilómetros, por lo que podrían
hacerse a pie o a través de otro medio no contaminante. Sobre todo en zonas rurales, es más factible
realizar los desplazamientos a pie, por eso se propone en la Reserva de la Biosfera:

• Limitar el impacto ambiental de la movilidad.

• Reducir emisiones y ahorrar energía.

ACCIÓN 1: Campaña informativa de promoción y ahorro energético del transporte público

La educación ambiental debe ser entendida como un proceso que permita al individuo, comprender
las relaciones de interdependencia con su entorno, para que se puedan generar en él y en su comunidad,
actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente. 

86



Fichas de actuaciones según ejes estratégicos

En este sentido, el concepto de movilidad sostenible
se encuentra intrínsecamente ligado a los valores,
comportamientos y aptitudes que sensibilizan al
individuo con su medio ambiente y con la problemática
que lo afecta, dándole así la posibilidad de modificarla
cuando sea pertinente.

En este orden de ideas, la campaña informativa, tanto
de ahorro energético como de promoción del transporte
público, debe planificarse y desarrollarse como un
proceso de aprendizaje continuo que puede darse en
contextos diferentes: comunidad educativa, comunidad
en general, sector empresarial, etc., por lo que cualquier
actuación debe abordarse partiendo de un enfoque
intercultural, interdisciplinar e interdepartamental.

Por todo ello se plantea la realización de una campaña
informativa de ahorro energético y promoción del
transporte público en la Reserva de la Biosfera del Alto
Bernesga para hacer reflexionar y dar a conocer a la
población las consecuencias ambientales que conllevan
las actividades cotidianas de movilidad dentro de la
Reserva.

EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL
MEDIDA 2: 

DESARROLLO Y ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
USO PÚBLICO FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y EL USO PÚBLICO DE LA RESERVA

Es evidente que la publicidad que para el territorio ha
supuesto la declaración de la Reserva de la Biosfera del
Alto Bernesga, ha hecho aumentar la afluencia de
visitantes a la misma. 

Es probable que esta circunstancia cree problemas de
compatibilidad con la conservación de la zona, por lo cual
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deben arbitrarse medidas que regulen las actividades que
el visitante reclama. Sin embargo, las actividades de uso
público y turismo pueden ser un importante elemento
dinamizador de la economía local, por lo que deben
tomarse iniciativas que permitan su desarrollo y
promoción.

En este sentido, se han de dirigir las actividades de
recreo hacia las zonas de uso especial y asentamientos
tradicionales, además de habilitar una serie de
infraestructuras para el uso público que reúnan los
requisitos que una Reserva de la Biosfera requiere para
reducir los impactos ambientales que la afluencia masiva
de visitantes puede generar.

Las acciones deberán orientarse preferentemente hacia:

ACCIÓN 1: Trabajos de conservación y mejora de
las áreas recreativas existentes

Existe una red de áreas recreativas de calidad y
relacionadas con ciertas Rutas de la Reserva que permiten
concentrar las actividades de recreo en zonas concretas
menos sensibles, evitando así el uso indiscriminado de
praderías privadas y montes públicos para la realización
de comidas campestres y actividades similares.

Por tanto, se tendrán en cuenta los posibles trabajos
de conservación y/o mejora que se considere conveniente
desarrollar.

Con ello se pretende:

• Mejorar la oferta turística en el ámbito de la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

• Proteger zonas sensibles dirigiendo la actividad
turística hacia determinadas áreas.

ACCIÓN 2: Adecuación, rehabilitación y señalización
de la Red de senderos de la Reserva de la Biosfera
del Alto Bernesga

En la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga existen
senderos e itinerarios que permiten contemplar y valorar
su patrimonio natural. Por lo tanto, se pretende mejorar
la señalización de los senderos ya reconocidos y
establecer nuevas señalizaciones para los senderos
carentes de ellas.

Es primordial llevar a cabo actuaciones concretas para
mejorar la información al visitante (información previa,
simbólica y personalizada). Por lo tanto, es necesario
trabajar con la señalización general sobre el terreno para
poder adecuar y señalizar los itinerarios y senderos de la
Reserva y así permitir contemplar la rica diversidad
florística, faunística, geomorfológica, que presenta la
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

El Objeto de la acción será permitir a visitantes y
población local tener  un mejor conocimiento y disfrute
del entorno natural y cultural (flora, fauna, relieve,
aprovechamientos agrarios y ganaderos, monumentos,
etnografía, etc..) de la Reserva.

ACCIÓN 3: Elaboración y difusión del código
ecológico del visitante

El desarrollo de actividades relacionadas con el
turismo y con el ocio, de modo intensivo en algunas
ocasiones, provoca en algunos casos impactos negativos
en el entorno donde se desarrollan, llegando incluso a
producirse problemas de cohabitación de usos, tanto
entre las actividades turísticas (senderismo, circulación
de bicicletas, paseos a caballo,...) como de éstas con las
actividades agrarias.
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Uno de los problemas más frecuentes es el provocado
por el abandono de residuos y basuras por parte de los
visitantes en las áreas de descanso y a lo largo de los
itinerarios en zonas no destinadas a tal fin.

Otro de los problemas que se suele generar entre los
visitantes y la población local es el relajo que se produce
en el comportamiento de los primeros hacia la propiedad
privada de los últimos, provocando daños en los cierres,
cultivos y árboles frutales de las fincas colindantes con
áreas recreativas y rutas o itinerarios.

Menos frecuentes son los daños a los valores
naturales o patrimoniales, debido fundamentalmente a
que estos aspectos suelen tenerse muy en cuenta a la
hora de diseñar y distribuir los equipamientos de ocio. 

Por último, debe tenerse en cuenta que buena parte
de los visitantes proceden de un entorno urbano y no
están acostumbrados a la realización de actividades al
aire libre. Es frecuente, por tanto, que la indumentaria y
el equipamiento que utilicen no sea el más adecuado, lo
que provoca, en el mejor de los casos, las consiguientes
molestias que no les permiten disfrutar plenamente de
su estancia.

Se pretende ayudar a crear la conciencia necesaria
para conseguir la conservación de un espacio natural,
fomentando la compatibilidad con los usos recreativos
que en algunas ocasiones pueden alcanzar volúmenes de
público importantes. 

La actuación se solapa con las de educación ambiental
y se debe materializar en la redacción de un código donde
se recojan y aconsejen las principales normas de
comportamiento que deben observar los visitantes para
evitar los potenciales problemas antes enunciados así
como un uso óptimo de los servicios de la Reserva de la
Biosfera del Alto Bernesga.

Dicho código deberá ser publicado en el
correspondiente folleto para ser distribuido de forma
gratuita entre los visitantes de la Reserva. El código, o un
resumen del mismo, podrá ser incluido en las
publicaciones y actividades de difusión realizadas por la
Reserva así como en los puntos de información.

Se pretende, por tanto:

• Promover el desarrollo de actividades compatibles
con el medio.

• Mejorar  la oferta informativa al visitante

• Incidir en el desarrollo de actividades de educación
ambiental.

• Contribuir al conocimiento y difusión de los
valores de la Reserva.
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El definir y seguir una serie de indicadores nos ayuda a conocer si los objetivos y las acciones
presentadas en el Plan de Acción se están cumpliendo a corto, medio o largo plazo.

La tendencia es utilizar muchos indicadores pero hay que considerar que muchos datos pueden
desviar la atención de lo que realmente interesa, por lo que, un indicador bien definido puede ser más
útil que decenas de tablas.

Un indicador trae nuevas informaciones utilizando datos ya existentes, por lo que en términos
generales, un indicador es la medida cuantitativa o la observación cualitativa que permite identificar
cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar como se está funcionando, dando la voz de alerta
sobre la existencia de un problema y permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez se tengan
claras las causas que lo generaron.

Para que un indicador cumpla su objetivo de manera efectiva, debe poseer, entre otras, las siguientes
características:

• Relevante: debe ser importante o clave para los propósitos que se buscan.

• Entendible: no debe dar lugar a ambigüedades o malinterpretaciones que puedan desvirtuar su
análisis.

• Basado en información confiable: la precisión del indicador debe ser suficiente para tomar la
decisión adecuada.

• Transparente/verificable: su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser documentado
para su seguimiento y trazabilidad.

• Basado en información específica con relación al lugar y el tiempo: debe ser asociado a hechos
reales que faciliten su análisis.
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Tipo de Acción
1. Actividades didácticas

1. Actividades didácticas

1. Actividades didácticas

1. Actividades didácticas

2. Publicaciones realizadas

2. Publicaciones realizadas

3. Actividades y actos públicos

2. Publicaciones realizadas

3. Actividades y actos públicos

2. Publicaciones realizadas

2. Publicaciones realizadas

2. Publicaciones realizadas

2. Publicaciones realizadas

3. Actividades y actos públicos

3. Actividades y actos públicos

1. Actividades didácticas

2. Publicaciones realizadas

3. Actividades y actos públicos

4. Actuaciones concretas de mejora

3. Actividades y actos públicos

4. Actuaciones concretas de mejora

4. Actuaciones concretas de mejora

2. Publicaciones realizadas

Indicador realización
Nº de actividades didácticas
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Nº de actividades didácticas

Nº de actividades didácticas

Nº de publicaciones 

Nº de publicaciones

Nª de actividades y actos públicos
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Nº de actuaciones
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Nº de actuaciones

Nº de actuaciones

Nº de publicaciones

Indicador resultado
Nº participantes

Nº participantes

Nº participantes

Nº participantes

Nº publicaciones distribuidas/
editadas

Nº publicaciones distribuidas/
editadas

Nº de asistentes

Nº publicaciones distribuidas/
editadas

Nº de asistentes

Nº publicaciones distribuidas/editadas

Nº publicaciones distribuidas/editadas

Nº publicaciones distribuidas/
editadas

Nº publicaciones distribuidas/editadas

Nº de asistentes

Nº de asistentes

Nº participantes

Nº publicaciones distribuidas/editadas

Nº de asistentes

Nº de mejoras

Nº de asistentes

Nº de mejoras

Nº de mejoras

Nº publicaciones distribuidas/editadas
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Nombre de la Acción
Itinerarios didácticos de la naturaleza

Programa de formación ambiental para 
profesionales del turismo y del ocio

Programa de educación ambiental 
para escolares locales

Ayuda a la investigación

Elaboración del Dossier de conservación 
del patrimonio cultural de la Reserva

Elaboración de normas arquitectónicas 
para la recuperación del patrimonio y su entorno

Jornada etnográfica de la Reserva

Elaboración de la Carta etnográfica 
de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga

Sesiones informativas sobre la Reserva 
de la Biosfera del Alto Bernesga

Publicaciones

Difusión de ayudas agroganaderas

Promoción de la actividad ganadera 
y creación de la etiqueta "producto de la Reserva"

Restauración de áreas degradadas

Apoyar y dar prioridad a las actividades 
económicas que tengan carácter sostenible

Apoyar y desarrollar proyectos piloto 
y de innovación que contribuyan a la diversificación económica

Asistencia técnica para la creación y organización 
de productos piloto de turismo activo

Creación de nuevos productos a través 
de paquetes turísticos diversificados durante todo el año

Apoyo a las actividades secundarias y de servicios

Implantación de la CETS

Campaña informativa de promoción 
y ahorro energético del transporte público

Trabajos de conservación y mejora 
de las áreas recreativas existentes

Adecuación, rehabilitación y señalización de la Red 
de senderos de la Reserva  de la Biosfera del Alto Bernesga

Elaboración y difusión del código ecológico del visitante

Ejecución Fecha (periodo) Resultado (+o-)
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La elaboración de este documento es el punto de partida para que las distintas entidades del territorio
lideradas por la Fundación de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga se pongan manos a la obra
para conseguir hacer realidad todas las propuestas que se recogen en el Plan de Acción.

Se trata del documento base de planificación de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, que
marca las actuaciones concretas que se pretenden desarrollar en la misma durante los próximos años,
especificando los objetivos, plazos, recursos y evaluación, así como un  conjunto de indicadores para
facilitar su seguimiento.

La elaboración y desarrollo del Plan de Acción ha partido de una premisa fundamental que es la
participación ciudadana en todas sus fases. Una vez aprobado definitivamente por parte de los
representantes de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, el Plan de Acción se convierte en el
instrumento de planificación estratégica de la Reserva, y el marco fundamental para el desarrollo de las
diferentes actividades que se desarrollen dentro de la misma.

Se trata de un instrumento de planificación dinámico que se irá actualizando a medida que surjan
nuevas necesidades y por tanto se revisará y actualizará al menos anualmente.

Entre las prioridades que los gestores de la Reserva de la Biosfera de Alto Bernesga pretenden
conseguir durante los próximos años, destacan:

• El compromiso por el desarrollo de las entidades que desarrollan su actividad en el territorio de
la Reserva de Biosfera del Alto Bernesga.

• La implicación y la participación de la población en la Reserva de la Biosfera.

• Una apuesta decidida por la mejora el entorno a través de las inversiones que sean necesarias.

• La recuperación los usos tradicionales de la tierra, el impulso de la ganadería y agricultura
ecológica, sin olvidar los trabajos artesanos.

• El impulso de “La Ruta Norte del Camino de Santiago a El salvador de Oviedo”, más largo y más
difícil que el camino francés.
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