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4.10. Reserva de Biosfera Sierra del Rincón  
 
 

Título: Red experimental de estaciones de polinización. Senda apícola y recuperación de 
variedades locales 
 

 
 

Las principales contribuciones a los ODS están relacionadas con los Objetivos 2 (Hambre 
cero), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 11 (Ciudades y comunidades 
sostenibles), 12 (Producción y consumo responsables), 15 (Vida de ecosistemas 
terrestres) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos). 
 

Mensajes clave/Lecciones aprendidas 
 

- La colaboración entre los agentes implicados y su plena disponibilidad ha sido 
fundamental para impulsar el proyecto de sostenibilidad. La relación de confianza 
entre el equipo técnico de la Reserva de la Biosfera, el Área de Educación 
Ambiental y los responsables políticos de la reserva ha sido clave. 

- La identificación de la población local con la RB y el orgullo de pertenencia a la 
misma es un factor importante para el desarrollo de los proyectos. La población 
reconoce que formar parte de la RB Sierra del Rincón se plasma en mejores 
infraestructuras, posibilidad de solicitar formación específica, etcétera.  

- Una estrategia de acción que implique no sólo a la RB Sierra del Rincón, sino a 
toda la Sierra Norte, puede ser de ayuda cara a un futuro planteamiento de 
actividades. La solución de algunos problemas, como es el caso del acceso a la 
vivienda, se favorecería con un enfoque de la situación en un marco más amplio.  

- La investigación juega un papel importante en todo el proceso del proyecto, a 
través de la colaboración de la Consejería con diversas universidades y centros de 
investigación. El proyecto de estaciones de polinización es pionero ya que 
desarrolla un plan gestión de polinizadores en un espacio protegido.  
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Descripción de la Reserva de Biosfera Sierra del Rincón  

Territorio montañoso entre los macizos de Ayllón y Somosierra, la RB Sierra del Rincón 
se encuentra al norte de la Comunidad de Madrid en su límite con las provincias de 
Segovia y Guadalajara. 
 

 
Declarada en: 2005 
Superficie: 15.231 ha (núcleo: 4%; tampón: 46%; transición: 50%). 
Población: 718 habitantes 
Entidad gestora: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid 
Otras figuras de protección: Zona de Especial Conservación (ZEC)  
Región/Provincia biogeográfica: Mediterránea/Ibero-Atlántica. 
 
Eminentemente montañosa, se caracteriza por su ruralidad y accidentada orografía, rica 
en ecosistemas variados, siendo especialmente valiosos los robles albares y hayas. El 
aprovechamiento de los recursos naturales ha estado condicionado por la dureza del clima 
y del terreno, escarpado y poco fértil, resultando en un paisaje dominado por lo forestal y 
particularmente, por la ganadería extensiva, que ha modelado el paisaje forestal 
adehesando sus montes y bosques. 

La convivencia entre el ser humano y la naturaleza ha supuesto la conservación de una 
amplia diversidad cultural y natural. La casa serrana, construida con los materiales de la 
zona, es el reflejo humanizado de la esencia de la RB Sierra del Rincón, y junto con las 
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iglesias, las construcciones comunitarias y agropecuarias y la red de regueras constituyen 
un legado histórico de elevado interés. 

Actualmente, los principales sectores productivos se centran en el sector servicios y en la 
construcción ligada a la mejora de las infraestructuras y a la recuperación de casas. 
Destaca el Hayedo de Montejo como punto de atracción turístico de la zona. 

 

Retos 
 

El despoblamiento rural, acontecido a lo largo del siglo pasado, ha relegado al primer 
sector a un lugar secundario y actualmente, los principales sectores productivos se 
centran en el sector servicios y en la construcción. La población es muy escasa (no llega a 
5 habitantes el km2 frente a los más de 800 hab/km2 de la Comunidad de Madrid), 
envejecida, y desigualmente repartida, aunque la tendencia de los últimos años indica un 
tamaño poblacional estable. La cercanía de la capital, Madrid, es una oportunidad para un 
desarrollo de calidad y saludable.  

Por otra parte, una de las principales limitaciones que se detecta a la hora de promover 
una actividad económica basada en el sector primario es la falta de un canal de 
comercialización y venta. Se observa que existe una falta de conexión entre los 
municipios que componen la Reserva de la Biosfera. 

Actualmente una de las barreras principales al desarrollo es la falta de productores, 
aunque tradicionalmente, la carne y la miel supusieron un importante aprovechamiento y 
constituyeron la principal riqueza de la zona. También ha destacado la producción de 
manzana, pera y cereza, algunas de cuyas variedades está en riesgo de desaparición. La 
miel de la zona es muy apreciada por su textura y sabor intenso, característico de los 
brezos de montaña, favorecido también por la buena calidad del aire de la zona. Las 
abejas no solamente son productoras de miel, sino también esenciales para la 
conservación de plantas silvestres, así como para la producción de frutas y verduras 
cultivadas. 

 

Iniciativas/acciones para los ODS 

El objetivo es poner en valor las actividades económicas tradicionales de la zona, 
principalmente la producción apícola, la producción de variedades hortofrutícolas locales, 
la ganadería ecológica y el turismo sostenible.  

En este marco, se ha desarrollado el proyecto de la red experimental de estaciones de 
polinización. La red tiene por finalidad la producción de miel, y a la vez es base para la 
educación ambiental y para la investigación apícola. Las acciones principalmente 
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consisten en un estudio de ordenación apícola y apibotánico, instalación de la red 
experimental de estaciones de polinización, diseño de una senda apícola  y rehabilitación 
de un colmenar emblemático tradicional.  Los agentes implicados han sido, el equipo 
técnico de la RB Sierra del Rincón, Área de Educación Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, alcaldes, vecinos y productores locales. 

Para la ordenación apícola, se analizaron las infraestructuras, y se realizaron encuestas a 
apicultores (sedentarios y trasmitantes y trashumantes) para reflexionar sobre la 
apicultura en el territorio. El estudio apibotánico consistió en la evaluación de las 
especies de interés apícola, mediante la observación directa en campo, y recogida de 
polen y miel en las estaciones de polinización. El resultado final obtenido fue que el 73% 
de las especies del territorio son de interés apícola, distinguiéndose zonas susceptibles 
para la producción de miel, mielatos y polen. Posteriormente se elaboraron los mapas de 
áreas de interés apícola 

Para estudiar la competencia de las abejas con otros polinizadores se ha instalado una red 
de estaciones de polinización de 10 estaciones compuestas por dos colmenas, una de ellas 
con telemetría de control (número de abejas, consumo, actividad, temperatura, humedad, 
y comportamiento). Para promocionar el apiturismo, se diseñó una senda apícola con 
paneles explicativos sobre la flora y el valor de la apicultura como actividad tradicional. 
La senda pasa por el colmenar tradicional emblemático del municipio de la Hiruela, 
referente etnográfico, con 200 vasos. Asimismo, se ofrecen talleres y cursos de 
formación, y se diseñan paquetes turísticos entre apicultores y sector de la restauración, 
con el objetivo de conjugar la educación ambiental con la apicultura, gastronomía y 
turismo local.                

El proyecto para la recuperación de variedades hortofrutícolas incluye la creación de un 
banco de frutales y un banco de semillas. El banco de frutales “Huerta Catalina” cuenta 
con la mayoría de las variedades locales (pero, maílla blanca, manzana roja, peral Don 
Guindo, cerezo silvestre). La huerta comprende varias composteras, depósitos de agua y 
elementos que contribuyen a la diversidad biológica y control biológico de plagas, como 
setos vivos, charca y cajas nido. Asimismo se ha creado un banco de tierras, y un banco 
de semillas para conservar la riqueza genética de las variedades hortícolas tradicionales. 

La investigación juega un papel importante en el proyecto, a través de la colaboración de 
la Consejería con la Universidad Politécnica de Madrid, el Museo de Ciencias Naturales, 
el CREAF, el INIA, y especialmente, el Instituto Madrileño de Innovación y Desarrollo 
Agrícola y Alimentaria (IMIDRA).  

Para promover la colaboración entre productores y restauradores y la población local en 
general, se ha realizado una feria de tapas locales. Además, todos los años, en 
conmemoración de la declaración del espacio protegido, se celebra la denominada 
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marcha popular “Rinconada”, como lugar de encuentro de los vecinos de los pueblos de 
la reserva. Se celebra también la fiesta de la recolección del Pero, coincidiendo con la 
cosecha del fruto, y se está trabajando para crear un mercado fijo semanal en el municipio 
de la Hiruela. Por otra parte, a fin de conciliar el uso público y los usos ganaderos ante la 
presencia del lobo, y la necesidad de emplear mastines para la guarda de los rebaños, se 
han elaborado carteles que fomentan el respeto por la ganadería e informan del modo de 
actuación en caso de encontrarse con perros y rebaños.  

Se han propiciado canales de comunicación de personas con intereses comunes, como el 
“Club de Amigos de la RB”, donde es posible compartir y promocionar actividades de 
emprendedores. Asimismo, se fomenta la participación con proyectos de ciencia 
ciudadana como el “Seguimiento fenológico participativo” y se colabora con colegios 
gracias al proyecto “Guardianes de la Biodiversidad”. Además se ha puesto en marcha el 
“Proyecto Arraigo” que asesora a las personas interesadas en vivir en los pueblos. 

Resultados prácticos/logros 

La iniciativa ha dado lugar al establecimiento de una red experimental de estaciones de 
polinización, diseño de una senda apícola y rehabilitación de un colmenar emblemático 
tradicional (Objetivo 11). Además, se han elaborado mapas de áreas de interés apícola, 
que permiten establecer una carga óptima de las colmenas y un índice de potencial 
apícola según la zona, que contribuye a aumentar y mejorar la producción apícola 
(Objetivo 2). Por otro lado, en cuanto a la producción sostenible, se ha creado un banco 
de frutales y de semillas para la recuperación de variedades hortofrutícolas, y se han 
recuperado aproximadamente cien variedades tradicionales (Objetivo 12). Los avances en 
relación al mantenimiento de la biodiversidad natural y cultivada son muy exitosos 
(Objetivo 15). 

Se han desarrollado dos experiencias emprendedoras ligadas a la agricultura ecológica y 
plantas medicinales, que junto con los talleres de apicultura ofrecen cursos de formación 
y material para la educación ambiental. Dos ejemplos de mujeres emprendedoras con 
éxito se vinculan a los proyectos “Granja Prados-Montes” y “Rincón Silvestre”. El 
primero, es un proyecto agroganadero que incluye la permacultura, tracción animal, la 
poliproducción y los sistemas biointensivos. El segundo es una escuela herbolaria que 
imparte formación relacionada con las plantas medicinales (Objetivo 8). Se han 
recuperado y adecuado los sistemas tradicionales de captación y distribución del agua de 
riego de varios huertos y pastos de los municipios de Puebla de la Sierra y la Hiruela. Es 
de destacar la valoración positiva y reconocimiento por parte de la población local de la 
designación de la Reserva de la Biosfera, tanto que muy pronto el municipio de Madarcos 
se unirá a la misma con el ya aceptado proyecto de ampliación de la RB Sierra del Rincón 
(Objetivo 17).  


