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En 2022 se cumplen 40 años
desde que la administración
pública estatal declaró al monte
Muniellos Reserva Biológica
Nacional, una nueva figura de
estricta protección, destinada a
espacios naturales especialmente
valiosos o sensibles. Se alcanzaba
así un objetivo largamente
perseguido por distintas entidades
conservacionistas, naturalistas y
científicos. Años después se
incorporaron dos montes
colindantes más, La Viliella y
Valdebois, y el conjunto quedó
amparado como Reserva Natural
Integral. Además, irían llegando
i m p o r t a n t e s re c o n o c i m i e n t o s
internacionales, como su
declaración como Reserva de la
Biosfera por parte de la UNESCO
en el año 2000, o Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA).

Tras medio siglo sin talas o explotación de sus maderas, el bosque ha logrado
manifestar su capacidad de regeneración natural, habiendo ya cicatrizado la práctica
totalidad de sus heridas y mostrando de nuevo un aspecto casi virginal. Su magnífico
estado de conservación, hace de Muniellos un perfecto laboratorio para realizar
estudios científicos sobre las comunidades animales y vegetales, y sus relaciones
ecológicas en un medio casi prístino, apenas sin interferencia humana. Las masas
forestales maduras y extensas de estas características son ya escasas en una
Europa occidental muy humanizada durante milenios. Todo ello potencia
extraordinariamente el valor de la reserva como lugar de investigación del
funcionamiento del conjunto del ecosistema del bosque caducifolio y áreas de
matorral. Equipos científicos nacionales y extranjeros han desarrollado numerosos
estudios en la reserva durante las últimas décadas, no solo de catalogación de
especies, sino de comportamientos ecológicos en medios inalterados. Gracias a
estas investigaciones se va conociendo cada vez mejor la complejidad y riqueza de
los bosques caducifolios de montaña, aprendiendo además cuales son sus
eslabones más débiles o sensibles, y ello aporta conclusiones que redundan en la
mejor conservación del conjunto de estos ecosistemas a nivel europeo.

El presente ciclo de conferencias se propone para dar a conocer los valores naturales
de la Reserva Natural Integral de Muniellos y divulgar algunas de las más notables
líneas de investigación llevadas a cabo en estos 40 años de protección.
Las introducciones de las conferencias y ponentes correrán a cargo del Prof. Dr.
Tomás E. Díaz González (Universidad de Oviedo), Miembro Numerario y Presidente de
la Comisión de Ciencia y Tecnología del Real Instituto de Estudios Asturianos.

Conferencia 1: Muniellos, el reino del roble.
José María Fernández Díaz-Formentí
Miembro Numerario del Real Instituto de Estudios Asturianos. Médico; autor de tres
libros sobre la reserva de Muniellos.
Jueves 5 de mayo de 2022, 19:00 horas.
Muniellos es un extraordinario representante de lo que fueron los grandes bosques
de la montaña astur. Protegido durante siglos por su lejanía y aislamiento geográfico,
es una verdadera joya superviviente de las grandes selvas caducifolias que antaño
cubrieron Asturias y la España atlántica. Para el científico es un bosque primario
óptimo en el que investigar, y para todos, el lugar perfecto donde reencontrarse con
la magia y riqueza del viejo bosque cantábrico. Esta conferencia, con abundantes
imágenes, nos introduce a la reserva natural, sus tres montes, la orografía, paisaje,
historia y riqueza biológica en general.

Conferencia 2: Nuestros inicios en el conocimiento de la
reserva de Muniellos y metodología de estudio de sus
briófitos.
Mª Carmen Fernández Ordóñez (Doctora en Biología).
Miguel Ángel Collado Prieto (Licenciado en Farmacia).
Jueves 12 de mayo de 2022, 19:00 horas.
Se hace una referencia a las primeras visitas efectuadas a la Reserva de Muniellos.
A continuación se realiza una síntesis de la metodología de muestreo de los briófitos
seguida en los trabajos de campo, en la cual se tuvo en cuenta todos los factores que
intervienen en la pluralidad de la brioflora: la variedad de medios existentes, los diferentes
pisos bioclimáticos, así como la diversidad de bosques que están presentes, basándose,
siempre que fue posible, en las unidades fitosociológicas existentes. Esta metodología fue
la base para la obtención de unos resultados suficientemente significativos sobre la flora
briofítica que se desarrolla en el interior de la R.N.I. de Muniellos. También se hace una
pequeña referencia a aquellas personas que impulsaron y coordinaron el proyecto.
A continuación, se realiza una exposición sobre los trabajos de preparación y
determinación de las muestras recolectadas. Se hace una referencia a los medios
ambientales en el que se desarrollan y la tolerancia o especificidad de algunos de ellos. Al
final se realiza una breve reseña de los especímenes más significativos e interesantes
recogidos.

Conferencia 3: Fauna invertebrada de la Reserva Natural
Integral de Muniellos.
María Araceli Anadón (Doctora en Biología, Universidad de Oviedo).
Rocío Rosa García (Doctora en Biología. investigadora del Servicio Regional
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario —SERIDA—).
Jueves 19 de mayo de 2022, 19:00 horas.
El estudio de los Artrópodos y Moluscos de Muniellos ha supuesto el conocimiento
de muchas especies nuevas para Asturias y también la descripción de alguna
especie nueva para la ciencia. La fauna de algunos taxones está compuesta en
exclusiva por especies que tienen distribución europea o más amplia, mientras que
en otros grupos hay un notable porcentaje de especies endémicas. Sobresale, sin
embargo, en este enclave orocantábrico, la abundancia numérica de especímenes
de las especies de más amplia área de distribución, y boreales, frente a la de las
especies endémicas. Rocío Rosa García, compartirá sus vivencias como
investigadora asociada a diferentes iniciativas en torno a la Reserva de Muniellos, la
singularidad de ésta respecto a otros espacios protegidos y las perspectivas de
futuro en relación con el contexto ambiental y socioeconómico en el que está
inmersa.

Conferencia 4: Un bosque de bosques: la flora vascular
y las comunidades vegetales de la reserva de Muniellos.
Álvaro Bueno (Doctor en Biología).
Eduardo Cires (Doctor en Biología, Universidad de Oviedo. Miembro Correspondiente
del Real Instituto de Estudios Asturianos).
Jueves 26 de mayo de 2022, 19:00 horas.
Aunque suele ser definido de forma simplificada como un robledal, Muniellos se compone
de un conjunto de comunidades vegetales, entre las que predominan bosques de distintos
tipos (robledales, abedulares, bosques mixtos...), matorrales, flora especializada en
roquedos, etc. En los años 90, los profesores Fernández Prieto y Álvaro Bueno investigaron
las comunidades vegetales presentes en la reserva, elaborando un mapa de vegetación que
ofrece una valiosa información acerca de su distribución, interacciones y sucesiones, así
como la naturaleza del límite del bosque en la alta montaña silícea cantábrica.

Conferencia 5 : Fauna vertebrada de la
Reserva Natural Integral de Muniellos.
Pedro García-Rovés González.
Biólogo, Administración del Principado de Asturias.
Jueves 2 de junio de 2022, 19:00 horas.
Entre los vertebrados, los montes de Muniellos destacan por su
interesante fauna forestal, y por brindar un excelente refugio
inalterado a especies amenazadas o en peligro de extinción.
Además de la presencia del desmán ibérico, trece especies de
murciélagos, salamandra rabilarga, o de un centenar de especies
de aves, la reserva alberga la gran tríada de la fauna cantábrica: el
oso, el lobo y el urogallo.

Conferencia 6: Un foco de alta diversidad liquénica
en Europa: la reserva UNESCO-MAB de Muniellos.
Eva Barreno.
Doctora en Biología. Catedrática Emérita de Botánica, Instituto Cavanilles de Biodiversidad
y Biología Evolutiva (ICBIBE) Universitat de València, Miembro Correspondiente del RIDEA
y directora del estudio más exhaustivo acerca de la flora liquenológica de la reserva.
Jueves 9 de junio de 2022, 19:00 horas.
Los líquenes, como resultado de la complejidad de interacciones entre sus
microorganismos simbióticos, son los más rápidos y finos bioindicadores de las
alteraciones ambientales que impactan en los ecosistemas. De las más de 500 especies
identificadas en Muniellos, muchas son sensibles, raras, amenazadas o desaparecidas en
bosques y arroyos de Europa (Listas Rojas de UICN) y es frecuente que alcancen tamaños
exuberantes. Menos del 12 % son nitrofíticas, una rareza que avala a Muniellos como
paradigma de buenas estrategias para la conservación de la biodiversidad.

Conferencia 7: Pasado, presente y futuro
de la Reserva Natural Integral de Muniellos.
Víctor M. Vázquez
Biólogo, Miembro Numerario del Real Instituto de Estudios Asturianos.
Jueves 16 de junio de 2022, 19:00 horas.
Desde las primeras voces conservacionistas del siglo XX hasta su
estricta protección actual, los montes de la reserva de Muniellos son
un ejemplo exitoso de un largo proceso de puesta en valor y de
reconocimientos nacionales e internacionales.

EXCURSIÓN NATURALISTA A MUNIELLOS.
Sábado, 18 junio de 2022, 9:30 horas, guiada por José María Fernández
Díaz-Formentí. Inscripción previa. Máximo 20 participantes.
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