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Medio físico

Medio natural y paisaje

Los Ancares Leoneses se caracterizan por un
medio natural diverso, en el que el elemento más
destacado son sus bosques, con formaciones
arboladas de frondosas autóctonas, castañares y
repoblaciones de coníferas. También son relevantes las formaciones arbustivas y de matorral.
Se distingue principalmente por sus sotos de
castaños centenarios, - como el Campano de
Villar de Acero, con algo más de quince metros de
perímetro, o El Cantín en Villasumil- que comparten el espacio arbolado con robles, acebos, tejos,
abedules o madroños junto con las características
masas de brezo que encontramos en las zonas
medias de la montaña.
El alto valor de los ecosistemas presentes en Los
Ancares Leoneses se puede apreciar por la
existencia de varios hábitats naturales y taxones
de interés comunitario entre los que destacan
especies animales tan emblemáticas como el oso
pardo y el urogallo, rapaces como el águila real o
mamíferos singulares como la nutria y el lobo
ibérico.
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Los Ancares Leoneses
“ Patrimonio habitado”
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La sierra de los Ancares sorprende no sólo por su
alto valor ecológico y paisajístico sino también por
una original y rica cultura tradicional e historia que
perviven en su arquitectura, paisaje y su forma de
vida: desde el conjunto arqueológico de Peña
Piñera con sus pinturas rupestres de la Edad de
Bronce, pasando por los vestigios mineros romanos
visibles en todo el territorio – destaca especialmente
la explotación de La Leitosa en el municipio de
Villafranca del Bierzo -, hasta señales más recientes
de la extracción de carbón como la línea de baldes
del Valle de Fornela.
Las huellas de una cultura castreña se aprecian
todavía en los castros visitables de la zona -como el
de Chano en Peranzanes que data del siglo I a.C-II
d.C.-, y en las propias viviendas con techumbre de
paja, llamadas pallozas en lugares tan emblemáticos como Campo del Agua o Balouta. Estas originales viviendas supusieron el modo de vida de una
población arraigada al territorio hasta la segunda
mitad del siglo XX. Se construían con muros de
piedra autóctona, con forma circular y techos de
paja llamados “teito” bajo los que convivían personas y animales para aguantar los duros y fríos
inviernos. Estas construcciones tradicionales hoy en
día se conservan de forma única en algunas poblaciones como Campo del Agua, Pereda de Ancares o
Balouta.

Cómo es la
Reserva de la Biosfera

Declarada como Reserva de la Biosfera por la
UNESCO dentro de su programa Persona y Biosfera
MaB el 27 de octubre de 2006 por suponer un territorio
con características especiales tanto desde el punto de
vista natural como cultural, su objetivo principal es
compatibilizar la conservación del patrimonio con el
desarrollo social y económico de la población. En este
sentido la población es protagonista directa de su
desarrollo y mantenimiento.
Gestionada por un consorcio formado por 4 Ayuntamientos (Candín, Peranzanes, Vega de Espinareda y
Villafranca del Bierzo) y el Consejo Comarcal del Bierzo,
la conservación de este espacio ha supuesto la inclusión
en la Red Natural 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), además de Espacio Natural Protegido de la
REN de Castilla y León y Reserva Regional de Caza. El
área de Los Ancares Leoneses se encuentra también
dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Oso Pardo y del Plan de Recuperación del
Urogallo Cantábrico en Castilla y León.

La Reserva de la Biosfera de Los Ancares Leoneses
(RBALE) se sitúa en el extremo noroccidental de la
provincia de León. Esta sierra montañosa enclavada
en el límite occidental de la Cordillera Cantábrica,
hace frontera con Galicia y Asturias. Son cuatro los
Ayuntamientos que se enmarcan dentro de este
territorio: Peranzanes, Candín, Vega de Espinareda
y Villafranca del Bierzo, distribuidos a lo largo de tres
valles glaciares diferenciados por las cristalinas
aguas de los ríos Cúa, Ancares y Burbia.

Además, en prácticamente todas las poblaciones se
puede disfrutar de una etnografía basada en el uso
de la piedra y la madera apreciada en sus casas,
hornos de pan, molinos, lavaderos, etc. El Monasterio benedictino de San Andrés en Vega de Espinareda o todo el conjunto histórico y monumental de
Villafranca del Bierzo con su Calle del Agua, la imponente Colegiata o el Castillo, completan el recorrido
histórico y cultural de una sociedad aferrada su
territorio.

La RBALE extiende a lo largo de una superficie de
56.786 Ha. principalmente encuadrada en un territorio de montaña media y alta en la que encontramos
estructuras y modelados diversos, desde superficies
de erosión encajadas y desniveladas, hasta el rastro
de circos, lagos y valles resultado de la glaciación
pleistocena o glacis y terrazas en zonas más bajas.
Un espacio rural que destaca principalmente por
ese paisaje de montañas esculpidas por la morfología glaciar y fluvial. Tanto sus montañas como sus
frondosos y verdes valles son fuente de numerosos
estudios geomorfológicos gracias a su diversidad y
facilidad de interpretación. Destacan los Lugares de
Interés Geológico que podemos encontrar, como
por ejemplo:

Los Ancares Leoneses
Resulta también de gran relevancia el rico patrimonio inmaterial basado en la pervivencia de tradiciones destacadas como los magostos otoñales para la
degustación de la tan apreciada castaña, la molienda, los Mayos de Villafranca o la fabricación artesanal de pan, y otras más peculiares como los entroidos tradicionales (carnavales) como los Maranfallos, las Fachizas paganas en Burbia realizadas en
Las Candelas con antorchas de paja, los Mayos de
Villafranca del Bierzo o los tradicionales bailes de
los Danzantes del Valle de Fornela, que cada quince
de agosto se celebran en varios pueblos del municipio de Peranzanes.

· Deslizamiento de Tejedo de Ancares
Candín
· Encajamiento del Río Cúa en Cariseda
Peranzanes
· Circo y valle glaciar del Cuiña
Candín y Vega de Espinareda
· Depósito fluvio-glaciar de Sorbeira
Candín
· Conjunto morrénico de Campo del Agua-Porcarizas
Villafranca del Bierzo

Los
Ancares Leoneses

Historia y tradiciones.
Señas de identidad

Estos montes son así mismo, el refugio ideal de
ciervos, cabras montesas, corzos, rebecos o
buitres entre otros. Especies como el oso pardo, el
lobo o el urogallo habitan también este paraje
único. No podemos olvidar además las zonas de
pasto para el ganado, principalmente vacuno, y
las huertas para el autoconsumo que encontramos en las regiones más bajas de este rincón
montañoso único.

Los frondosos valles de este espacio de la mano de sus
habitantes organizados en la Asociación de Turismo
ASPROTUR y cuidadosamente mantenidos por sus
ganaderos y vecinos, son fuente de disfrute y de productos alimentarios de gran calidad como la carne, los
embutidos, los caldos, las castañas, el botillo, los
pimientos, el pan de centeno, los frutos silvestres y por
supuesto la tan apreciada miel de brezo. Pueden ser
recorridos por las rutas recogidas en el catálogo “Los
senderos de la Reserva” y otras propuestas de itinerario.
Son muchos los elementos y rincones que hacen de
una visita a la Reserva de la Biosfera un viaje inolvidable.

¡Ven a conocernos!

Situación, superficie,
zonificación y
población
La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses
(RBALE) está situada en la comarca de El Bierzo, al
noroeste de la provincia de León, limitando al norte con
Asturias y al oeste con Lugo (Galicia).
Sus principales accesos son la Autovía A6 (Noroeste) a
su paso por Ponferrada (León) y por Villafranca del
Bierzo. Desde Ponferrada la carretera LE-711 aproxima
al visitante a la Reserva de la Biosfera tras recorrer unos
25 km. en dirección Vega de Espinareda (desde donde
se accede también a Candín y Peranzanes). En Villafranca del Bierzo la salida da acceso directo a este municipio
incluido en la RBALE.
ZONIFICACIÓN DE
LA RESERVA DE
LA BIOSFERA DE LOS ANCARES LEONESES
Fecha de declaración
Municipios

27 de octubre de 2006
Peranzanes, Candín, Vega de
Espinareda y Villafranca del
Bierzo.
Superficie y zonificación 56.786 ha (núcleo: 28%;
tampón: 55%; transición: 17%).
Población
5.995 habitantes (2016).
Entidad gestora
Consorcio de la “Reserva de
la Biosfera de los Ancares
Leoneses” (Ayuntamientos de
Candín, Peranzanes, Vega de
Espinareda, Villafranca del
Bierzo y Consejo Comarcal
del Bierzo).
Dirección
Avda. de Ancares, 6, 24430.
Vega de Espinareda.
Teléfono: 987 56 49 07.
info@ancaresleoneses.es
Otras figuras de protección
· Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).
· Incluido en la Red Natura 2000.
· Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
· Espacio Natural Protegido de la REN de Castilla y León.
· Reserva Regional de Caza.
Región/Provincia biogeográfica
Eurosiberiana/ Atlántica Europea.

s

PUNTOS DE INTERÉS
Municipio de Peranzanes:
· Castro de Chano
· Mirador de la Línea de Baldes de Peranzanes
· Danzas tradicionales del Valle de Fornela
· Nacimiento del Río Cúa, La Pesca y El Cuadro.
Municipio de Candín
· Pallozas de Balouta y Pereda de Ancares
· Puerto de Ancares
· Entorno del Pico Cuiña y Miravalles
· Arquitectura tradicional de los núcleos de población
Municipio de Vega de Espinareda
· Conjunto arqueológico de Peña Piñera en Sésamo
· Monasterio Benedictino de San Andrés
· Arquitectura tradicional y entorno de Burbia
· Playa fluvial de San Martín de Moreda

Diseño Álvaro García Cocero-CENEAM

Municipio de Villafranca del Bierzo
· Pallozas y entorno de Campo del Agua
· Conjunto histórico de Villafranca del Bierzo
· Arquitectura tradicional de los núcleos de montaña
· Entorno del Pico Tres Obispos y Peña Rubia
· Explotación minera romana de La Leitosa
· La Somoza

Los Ancares Leoneses

reserva de la biosfera

“Sus cumbres y bosques suponen el marco ideal para
el senderismo y otros deportes de montaña, recorriendo los múltiples senderos que se reparten por toda la
Reserva de la Biosfera.”

CÓDIGOS NUMÉRICOS DE LAS RUTAS
INCLUIDAS EN EL MAPA
CANDÍN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Puerto de Ancares- Miravalles
Tejedo de Ancares- Miravalles
Suarbol- Pico Cuiña
Puerto de Ancares- Pico Cuiña
Sorbeira- Mirandelo
Pereda de Ancares- Burbia
Pereda/Candín-Fuente Mineral del Fumeixín
Candín- Mirandelo-Burbia
Pereda de Ancares- Braña de Pereda- Tejedo de Ancares
Tejedo de Ancares- Nacimiento del Río Ancares
Candín circular por los pueblos del Valle de Ancares
Alto de la Cruz- Lumeras- Villasumil
Suertes- Tejedo de Ancares
Balouta- Pico Miravalles
Balouta- Cabaña de Soutadores
Balouta- Asentamiento Romano

PERANZANES
17.
Guímara- El Cuadro- La Pesca- Suertes
18.
Chano- Braña de Chano
19.
Melandriegas-Trascastro
20.
Cariseda- Carvallal- Camino de San Pedro de Paradela
21.
Braña de Faro
22.
Ruta del Trayecto
VEGA DE ESPINAREDA:
23.
San Martín – Penoselo por el camino viejo
24.
Sésamo- Pinturas Rupestres- Castro Piñera- Valle de Finolledo
25.
Burbia-Lagos (Lagunas de Villouso)- Cuerno Maldito
26.
Burbia- Mostallal (Mustallar)
27.
Burbia- Cuiña
28.
San Martín- La Bustarga- Villarbón
29.
Paradiña- Prado- Castro- Couso- Moreda
30.
Burbia- Chau Gazosa- A Zureira- Burbia
31.
Burbia- Campo del Agua
VILLAFRANCA DEL BIERZO
32.
Porcarizas-Fuente Bendita- Caseta- Tres Obispos
33.
Campo del Agua- Refugio Charcas- Tres Obispos
34.
Villar de Acero- Aira da Pedra por “El Coladín”
35.
Rutas de la Leitosa- Senda de las Barrancas Rubias
36.
Veigueliña- San Cosme- Villar de Acero- Fombasallá
37.
Porcarizas- Aira da Pedra por “La Gallardura”
38.
Teixeira-Valongo- Pena Rubia- Alzadas de Villar- Teixeira
39.
Teixeira- Pedra Caballar- Pena Rubia
40.
Teixeira- Refugio de Cales
41.
A Pontiga- Alzadas de Villar de Acero
42.
Campo del Agua- Fuente de los Cardos- Senda del medio
43.
Rutas de las Médulas de la Leitosa: Senda de los Miradores
44.
Campo del Agua- Canteixeira/Cantejeira
*Listado de senderos que se pueden encontrar en el mapa (número) y con información
ampliada en la publicación “Los Senderos de la Reserva de la Biosfera de los Ancares
Leoneses. 2014”.
Descarga web:
http://www.ancaresleoneses.es/rutas-en-la-rbale/los-senderos-de-la-reserva-de-la-biosfera-de-los-ancares-leoneses

