
Ancares
La Junta de Castilla y León ha sido beneficiaria de cuatro Proyectos LIFE–Naturaleza. Uno de 
ellos, LIFE-Ancares, persigue la conservación y recuperación de los espacios naturales de Alto 
Sil y Ancares leonés y lucence, y la mejora de calidad de vida de sus habitantes mediante un 

desarrollo sostenible.

 

●     

¿Cómo es Ancares?
❍     ¿Dónde comer? ¿Dónde dormir? Direcciones de interés

●     ¿Qué es LIFE?
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●     Enlaces relacionados



¿Cómo es Ancares?
Celtas, pallozas y osos perduran en un territorio montañoso de valles encajados entre 

cumbres, que esconde un buen número de especies vegetales y animales. Esta orografía 
abrupta, inaccesible, ha posibilitado la conservación de una cultura propia, rica en costumbres 

y leyendas.

Ancares, el tiempo perdido

Ancares – Alto Sil conforma un territorio montañoso, de valles ahogados entre montañas que 
rondan o superan los 2.000 metros. A pesar, incluso, de la grave deforestación sufrida 

durante siglos, su particular geografía, agreste y tradicionalmente mal comunicada, acoge un 
número notable de especies vegetales y animales. Su precaria accesibilidad propició que, 

hasta hace bien poco, sus habitantes conservaran intactas sus tradiciones y modos de vida, 
cuyo exponente arquitectónico más característico es la ancestral palloza.

La enorme riqueza natural y etnográfica de este espacio le ha valido su calificación de Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), paso 
previo para su inclusión en la Red Natura 2000, la red de espacios naturales europeos.

¿Dónde está?

La Sierra de Ancares está a caballo entre Asturias, Galicia y Castilla y León, en las 
estribaciones occidentales de la cordillera Cantábrica.

La superficie del territorio que se pretende proteger suma 55.581 ha en León y 12.064 ha en 



Lugo. La comarca leonesa de Laciana comprende el futuro espacio natural de Alto Sil (43.751 
ha).

¿Cómo llegar?

Al Alto Sil podemos llegar desde Ponferrada (en la N-VI) por la Comarcal 631, o bien desde 
León o desde la A6, por la Comarcal 623.

Por la N-VI accedemos a la Sierra de Ancares desde el sur: Becerrea (Lugo) es la puerta a la 
comarca de Cervantes y Pando (Ancares lucenses), y Villafranca del Bierzo, Cacabelos y 

Ponferrada son los puntos de partida para entrar en los valles leoneses.

Un viaje al pasado

Regado por los ríos Sil y Caboalles, Alto Sil es un territorio
dominado por valles profundos, rodeados de montañas que en algunos casos superan los 

2.000 metros, como el Catoute (2.117 m), Nevadín (2.082 m) o Muxivén (2.032 m).

La 

orografía de Alto Sil parece confluir en Villablino, donde 
convergen los ríos Sil y Caboalles. Desde esta localidad, 

desde Palacios del Sil o desde alguno de los pueblos 
aledaños, pueden iniciarse numerosos recorridos de 

montaña que sorprenderán por la belleza de sus vistas. En 
su paisaje, donde el caminante puede toparse con las 
huellas del pasado minero de la comarca, se combinan 

prados y laderas boscosas, en algunos casos particularmente 
escarpadas. En sus bosques, Alto Sil acoge al oso pardo y al 

urogallo. En las zonas de mayor altitud, dominadas por 
canchales de piedra y pastizales, habitan el rebeco, la perdiz 

pardilla y la liebre de piornal.

La Sierra de Ancares, entre León y Lugo, está formada por valles encajonados entre montañas 
y picos, como el Miravalles (1.969 m), el Mostallar (1.924 m) o Peña Rubia (1.821 m), de los 
que nacen numerosos arroyos y torrentes. En la zona leonesa, la deforestación es notable y 
los valles muestran sus laderas –más suaves que las del lado lucense– cubiertas de brezos y 
piornos. La vertiente gallega posee masas forestales muy importantes, con predominio de 

roble albar mezclado con otras especies, como abedules, serbales y rebollos.
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Las 

restricciones que impone su 
geografía son la causa de la escasa 
productividad agrícola y ganadera, 

las insuficientes zonas de cultivo y su mala comunicación, hicieron de Ancares, hasta bien 
entrado el siglo XX, una zona deprimida con fuertes índices de despoblación. Esto convierte a 
esta sierra en un importante pasillo ecológico. Dormida en el tiempo, los habitantes de la zona 
han mantenido hasta hace bien poco sus modos de vida tradicionales, muchos de los cuales 

aún aguardan al atento paseante.

Nuestro viaje bien podría comenzar, abandonando la 
Nacional VI, en el municipio gallego de Ponte de Doiras, 

bajo la mirada vigilante del castillo de Doiras, o en 
cualquiera de los pueblecitos lucenses de la Sierra del 

Pando, donde el paisaje de montaña se alía con algunos 
deliciosos rincones, como la iglesia de Cereixedo. Un poco 

más al norte, en Piornedo, se encuentra la mayor 
concentración de pallozas de Ancares. Las pallozas, 
herederas directas de las chozas neolíticas, están 

presentes en toda la sierra. Reconocibles por su planta 
oval o redonda, sus paredes de piedra sin ventanas, su techo de centeno –muy inclinado para 

evitar la acumulación de las nieves–, y la ausencia de chimenea en su interior, las pallozas 
han servido durante miles de años de casa, cuadra, pajar y también almacén. 

Contemplándolas, resulta difícil imaginar la vida de sus moradores, recluidos con sus animales 
durante el largo invierno, sin luz ni agua corriente, incomunicados por la nieve en no pocas 

ocasiones, esperando la llegada de la primavera.

Una vez dejamos la provincia de Lugo, los primeros pueblos leoneses que encontramos son 
Suárbol y Balouta, donde pueden admirarse las hermosas vistas del paisaje y del 

omnipresente pico Miravalles (1.969 m), a cuyo pie nace el río Ancares, que da nombre a toda 
la sierra. Atravesando el puerto del mismo nombre, llegamos a Candín, municipio que engloba 
once pueblos, cada uno con sus peculiaridades, como por ejemplo Pereda de Ancares, donde 

pueden practicarse deportes multiaventura, o Villarbón, denominado el balcón del Bierzo, 
pueblo abandonado en los años 80 y que ahora recoge algunas iniciativas culturales.
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Desde 
Burbia, 
entre 

arroyos y 
praderío, 
pueden 
iniciarse 
diversas 
rutas de 
montaña, 

donde el tejo y el acebo, o el lobo entre las especies animales, forman parte del paisaje 
natural de la sierra. También pueden verse, en Campo del Agua, algunas pallozas 

supervivientes al incendio de 1989, o visitar, cerca de Paradaseca, las minas romanas de La 
Leitosa. Esta explotación aurífera no fue lo único que dejaron los romanos: también trajeron 
los castaños, que hoy pueblan algunas zonas de la sierra formando en ocasiones pequeños 

bosquetes, ya milenarios. Nuestra visita termina en el valle de Fornela, hendido por las aguas 
del río Cúa; aguas arriba podrás escuchar a sus habitantes hablar el burón –un dialecto 

propio–, visitar O Faro –donde estuvo desterrada doña Urraca–, o acercarte hasta el Castro de 
Chano, un asentamiento de astures con más de dos mil años de antigüedad.

Sólo quien se acerca hasta estas tierras comprende que el viaje a los Ancares es un viaje de 
los cinco sentidos, del que forman parte no sólo su fauna o su paisaje, sino también su 

arquitectura, su tradición culinaria, el mismo habla de los serranos o sus costumbres y artes 
populares. 

La mejor época

El otoño sobre el bosque caducifolio –en el que predomina 
el roble–, las laderas de brezos y piornos, y los 

innumerables arroyos de montaña, animan a visitarlo en 
esta época. La primavera es otra buena estación. El 

invierno es muy duro y muchos pueblos quedan 
incomunicados por la nieve, si bien es un buen momento 

para los amantes del esquí de travesía y el montañismo. En 
todo caso, conviene recordar que algunas carreteras y 

caminos pueden ser intransitables para vehículos 
convencionales, por lo que conviene informarse con 

antelación.

Lecturas recomendadas

●     

Ancares, Cervantes e Ibias. Miguel García “YUMA”. Ed. Everest, 1997.
●     

Diario de un montañero por los montes de Burbia. Casimiro Martínez Ferrero, 1993.
●     

Guías e itinerarios didácticos. Ancares bercianos. Biblioteca de Educación Ambiental. 
Junta de Castilla y León, 1991.

●     

Itinerarios por los Ancares. Ignacio García Barba. Ed. Lancia, 1994.
●     
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León, paso a paso. El Burbia (Ancares). Pedro García Trapiello, 1991.
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Direcciones de Interés
Mapa de los L.I.C. Serra dos Ancares, Sierra de los 

Ancares y Alto Sil

H= hotel; Hs= hostal; P= pensión; CRa= casa rural de alquiler; CRc= casa rural compartida; 
CTR= centro de turismo rural; C= camping.

Municipio de Candín
• AYUNTAMIENTO. 987 564 204. Candín.
• CRa Casa Cuiña.  987 564 269. Candín.
• Albergue Candín.  987 564 242. Candín.
• CRa El Loceo.  987 564 284. Pereda de 
Ancares.
• CTR Valle de Ancares.  987 564 284. 
Pereda de Ancares.
• CRa Casa Rosario.  987 564 225. Pereda 
de Ancares.
• C2ªc Ancares.  987 684 114. Pereda de 
Ancares.
• Compañía de Rutas y Aventuras de 
Ancares.  987 423 421 / 689 768 828. 
Pereda de Ancares.
• Rutas a caballo.  987 684 001 / 667 213 
143. Suertes.
• CTR Miravalles.  987 689 989. Balouta.

Municipio de Peranzanes
• AYUNTAMIENTO.  987 565 082. 
Peranzanes.
• CENTRO MÉDICO.  987 565 082. 
Peranzanes.
• ÁREA DE INTERPRETACIÓN DEL 
CASTRO DE CHANO.
(Abierta de junio a agosto; fuera de esta 
época consultar
en el Ayuntamiento). Yacimiento arqueológico 
prerromano;
se pueden visitar las excavaciones y una 
reconstrucción
de las cabañas, sus habitantes y enseres. 
Chano.
• Albergue Valle de Fornela.  987 565 009. 
Peranzanes
• CR de Trascastro (informarse en el Ayto.).

Municipio de Villafranca 

•GUARDA CIVIL.  982 364 565. 
SEPRONA.  062.
• MUSEO ETNOGRÁFICO. Información en el 
Ayto. San Román.
• MICROBÚS-TAXI. (Excursiones).  982 
364 546.
• AULA DE NATUREZA da Serra dos 
Ancares. Ofrece información
sobre el interés natural y etnográfico de la 
comarca,
propone la realización de itinerarios y 
actividades. Edificio
del Albergue Club Ancares. Campa da Braña-
Degrada.
• Hs Belón.  982 364 515. San Román.
• C2ªc Os Ancares.  982 364 556. Mosteiro.
• Mesón Castillo de Doiras.  982 181 140. 
Doiras.
• Hs O Lar.  982 181 141. Doiras.
• Mesón Campa da Braña.  982 181 135 / 
608 088 468.
Campa da Braña-Degrada.
• Mesón Novo.  982 181 138. Campa da 
Braña-Degrada.
• Albergue Club Ancares.  982 181 113. 
Campa da
Braña-Degrada.
• Hs Piornedo.  982 161 587 / 982 151 351. 
Piornedo.
• CRc Cantina Mustallar-Casa do Sesto.  
982 151 717.
Palloza museo. Piornedo.
• CRc Casoa.  982 151 643. Piornedo.
• CRc Casa do Roxo.  982 151 641. 
Piornedo.
• CRc Casa de Cerredo.  982 161 834. San 
Rebordín.

Concello de Navia de 
Suarna



del Bierzo
• AYUNTAMIENTO.  987 540 089. 
Villafranca.
• CENTRO MÉDICO.  987 542 510. 
Villafranca.
• GUARDIA CIVIL.  987 540 047. 
Villafranca.
• Albergue de Porcarizas.  987 689 998. 
Porcarizas.

Concello de Pedrafita do 
Cebreiro
• CASA DO CONCELLO.  982 367 103. 
Pedrafita.
• INFORMACIÓN TURÍSTICA.  982 367 
025. Pedrafita.
• GARDA CIVIL.  982 367 110. Pedrafita 
do Cebreiro.
• Restaurante Pazos.  982 367 085. 
Pedrafita.
• Mesón Parrillada Suso.  982 367 147. 
Pedrafita.

Concello de Cervantes
• CASA DO CONCELLO.  982 364 904. San 
Román.
• INFORMACIÓN TURÍSTICA.  982 364 
559.
• CENTRO DE SAUDE.  982 364 531. San 
Román.

• CASA DO CONCELLO.  982 365 166. 
Navia de Suarna.
• CENTRO DE SAUDE.  982 265 005. 
Navia de Suarna.
• GARDA CIVIL.  982 365 002. Navia de 
Suarna.
• Hs El Deporte.  982 365 011. Navia de 
Suarna.
• CRc Casa Suarna.  982 302 119. Navia de 
Suarna.
• Cantina Cabozo.  982 365 126. Rao.

Concello de Becerreá
• CASA DO CONCELLO.  982 360 004. 
Becerreá.
• CENTRO DE SAUDE.  982 360 848. 
Becerreá.
• GARDA CIVIL.  982 360 006. Becerreá.
• HR Os Ancares.  982 369 017. Becerreá.
• H* Pontes de Gatín.  982 360 958. Pontes 
de Gatín.

Concello de As Nogais
• CASA DO CONCELLO.  982 364 092. As 
Nogais.
• CENTRO DE SAUDE.  982 364 273. As 
Nogais.
• CRc A Lareira.  982 151 151. Chan de 
Vilar.
• Hospedería El Urogallo.  982 151 182. 
Noceda.

 

Mapa de los L.I.C. Serra dos Ancares, Sierra de los Ancares y Alto Sil

H= hotel; Hs= hostal; P= pensión; CRa= casa rural de alquiler; CRc= casa rural compartida; 
CTR= centro de turismo rural; C= camping.



 

Municipio de Villablino
• AYUNTAMIENTO.  987 470 001 / 470 
232. Villablino.
• OFICINA DE TURISMO. Pl. Luis Mateo 
s/n; Villablino.
• CENTRO MÉDICO.  987 470 933. 
Villablino.
• GUARDIA CIVIL.  987 470 025. 
Villablino.

Alojamientos en Villablino
• H** La Brañina.  987 480 361. La Brañina 
20.
• Hs* Arándanos.  987 480 397. Pl. Sierra 
Pambley 10.
• Hs* Marga.  987 471 019. Santa Lucía 2.
• P Marga.  987 471 019. Santa Lucía 2.
• P El Bodegón.  987 470 017. Avda. de 
Asturias 13.
• P Casa Herminia.  987 470 076. Río Sil 6.
• P La Ruta.  987 470 353. Las Rozas 1.
• P El Pereiro.  987 470 090. Fontanón 12.
• P Xipón.  987 470 346. Avda. Asturias 5.

Alojamientos Rurales y Otros
• C2ªc El Guadeño.  987 688 094. Villager 
de Laciana.
• Albergue Leitariegos.  985 810 514. 
Leitariegos.
• P Yera.  987 490 032. Caboalles de Abajo.
• Apartahotel Portal de León.  987 490 330. 
Caboalles.
• CRa Rochil.  987 490 331. Caboalles de 
Abajo.
• CRa La Barcelonesa.  987 491 080. 
Caboalles.
• CRa El Carbachín.  987 470 949. Robles 
de Laciana.
• CRa Faldín.  987 491 086. Sosas de 
Laciana.
• P Central.  987 483 153. Villaseca de 
Laciana.
• CTR La Salga.  987 488 096. Rabanal de 
Arriba.

Municipio de Palacios del 

 

• MUSEO ETNOGRÁFICO. Edificio de usos 
múltiples. Páramo
del Sil (para información y visitas dirigirse al 
Ayto.).
• Hs La Cavada.  987 526 113. Páramo del 
Sil.

Municipio de Vega de 
Espinareda:
• AYUNTAMIENTO.  987 568 619. Vega de 
Espinareda.
• INFORMACIÓN TURÍSTICA.  987 564 
747. Ayuntamiento.
• ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE 
TURISMO.  987 564 738.
• CENTRO MÉDICO.  987 564 627. Vega 
de Espinareda.
• GUARDIA CIVIL.  987 550 002. Vega de 
Espinareda.

Alojamientos y Turismo Activo en 
Vega de Espinareda:
• H** Piñera.  987 564 612. La Conchera 
18.
• Hs** La Cuesta.  987 566 709. Avda. 
Ancares 50.
• C2ªc Ribera del Cúa.  987 568 633.
• CRa Casa Pepón.  987 568 657. La Calleja 
28.
• CRa Casa Rogelia.  987 568 657. La 
Calleja s/n.
• CRa La Escalera.  987 568 657. La Calleja 
s/n.
• Vega Aventura.  606 971 872. Rutas en 
quad.

Alojamientos Rurales 
• CRa Casa Adonina.  987 550 143. Villar de 
Otero.
• CRa Casa Valentina.  987 568 843. Villar 
de Otero.
• CRa El Desván. 987 689 896. Villar de 
Otero.
• CTR Los Trobos.  987 550 143. Villar de 
Otero.
• CRa La Abuela.  987 568 465. San Pedro 



Sil
• AYUNTAMIENTO.  987 487 001. Palacios 
del Sil.
• CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
NATURALEZA.

 987 487 296. Palacios del Sil.
• CRa El Trunco.  987 487 177. Palacios del 
Sil.
• CRa El Castro.  689 541 385. El Castro.
• CRa Fondo La Vicha.  987 470 638. 
Matalavilla.
• CRa El Arroyo.  987 400 793. Salientes.
• CRa Valeria.  987 413 363 / 609 875 110. 
Salientes.

Municipio de Páramo del 
Sil
• AYUNTAMIENTO.  987 526 043. Páramo 
del Sil.
• CONSULTORIO MÉDICO.  987 526 178. 
Páramo del Sil.

de Olleros.
• CRa Casa Saturnina.  987 564 829. 
Sésamo.
• CRc Casa Ana.  987 568 519. Sésamo.
• CRa Casa Antonio.  987 568 588. El 
Espino.
• CRa El Acebo.  987 564 919. Valle de 
Finolledo.
• CRa Dorsinda.  987 568 563. Valle de 
Finolledo.
• CRa La Moral.  987 404 695. Valle de 
Finolledo.
• CTR Alto San Bartolo.  987 568 642. Valle 
Finolledo.
• Albergue y camping de Burbia.  987 566 
027. Burbia
(rutas a caballo).

Municipio de Fabero
• AYUNTAMIENTO.  987 550 211. Fabero.
• CENTRO DE SALUD.  987 551 551 / 611. 
Fabero.
• GUARDIA CIVIL.  987 550 002. Fabero.
• Hs** Fabero.  987 551 580 / 987 550 
815. Fabero.
• Hs La Torre.  987 551 151. Fabero.
• P Monteserín.  987 551 050. Fabero.
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¿Qué es LIFE?
LIFE es el instrumento financiero de apoyo a la política medioambiental de la Unión Europea. 
Con sus fondos se cofinancian
proyectos comunitarios en materia de medio ambiente. Fue adoptado en 1992. El nuevo 
reglamento se aplicará durante 2001-2003.

Espacios protegidos europeos

Política medioambiental de la Unión Europea

La Unión Europea desarrolla políticas medioambientales que 
tienen por objetivo garantizar la conservación de la 
biodiversidad en el territorio comunitario. Los dos pilares 
legislativos de esta política son: la Directiva “Aves” 
(79/409/EEC) para la conservación de las aves silvestres, y la 
Directiva “Hábitats” (92/43/EEC) para la conservación de los 
hábitats naturales.

La finalidad de esta última Directiva es la preservación de la 
biodiversidad dentro de un modelo de desarrollo sostenible. 
Uno de sus objetivos más importantes es el establecimiento de una red europea de áreas 
protegidas: RED NATURA 2000. Esta red estará formada por territorios de gran valor 
ecológico, denominados Zonas de Especial Conservación (ZEC). Para la selección de los ZEC, 
cada Estado Miembro –en España, las Comunidades Autónomas– propone a la comisión 
encargada de elaborar la lista definitiva que integrará la RED NATURA 2000: las Zonas de 
Especial Protección para la Aves (ZEPA) y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 
aquellos lugares de especial relevancia ecológica.

La incorporación de un territorio a esta red comunitaria de espacios protegidos le situará en 
un lugar prioritario dentro de las políticas de cohesión estructural de la Unión Europea, 
asegurándose los fondos económicos europeos que garanticen su desarrollo.

La Junta de Castilla y León ha declarado como LIC y ZEPA la zona correspondiente a las 
comarcas de Ancares y Alto Sil.

Los fondos LIFE
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Entre otros instrumentos de apoyo a sus diferentes 
políticas, la Unión Europea dispone de los fondos LIFE, 
destinados a cofinanciar proyectos comunitarios en materia 
de medioambiente. Los fondos LIFE se destinan a acciones 
para la conservación de la Naturaleza (LIFE–Naturaleza), a 
otras áreas del medio ambiente (LIFE–Medio Ambiente), y a 
la cooperación en materia de medio ambiente con países no 
comunitarios de la cuenca mediterránea y de Europa Central 
y Oriental (LIFE–Terceros Países).

Objetivos de los proyectos LIFE–Naturaleza

LIFE–Naturaleza contribuye a la aplicación de las Directivas Comunitarias “Aves” y “Hábitats”, 
y muy especialmente a la creación de la RED NATURA 2000. Para ello cofinancia, junto a las 
administraciones del estado miembro implicado, los proyectos destinados a tal fin. El proyecto 
LIFE Ancares – Serra dos Ancares – Alto Sil, financiado al 50% con los fondos LIFE, persigue 
como una de sus finalidades la inclusión de las comarcas de Ancares y Alto Sil (LIC y ZEPA) en 
la RED NATURA 2000.
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¿Qué es LIFE-Ancares? 
La Junta de Castilla y León ha sido beneficiaria de cuatro Proyectos LIFE–Naturaleza. Uno de 
ellos, LIFE-Ancares, persigue la conservación y recuperación de los espacios naturales de Alto 
Sil y Ancares leonés y lucence, y la mejora de calidad de vida de sus habitantes mediante un 
desarrollo sostenible.

Proyecto LIFE-Ancares

Ancares – Alto Sil – Serra dos Ancares

Para la realización de este proyecto LIFE se lleva a 
cabo una gestión coordinada entre el LIC “Sierra de 
los Ancares – Alto Sil”, gestionado por la Junta de 
Castilla y León, y el LIC contiguo “Serra dos 
Ancares”, gestionado por la Xunta de Galicia, ya 
que ambos forman una unidad geográfica y natural 
de gran importancia ecológica.

El presupuesto total del proyecto asciende a 
861.363,88 euros, financiado al 50% por la Junta 
de Castilla y León y la Unión Europea. En última 
instancia, este proyecto LIFE persigue la denominación de estos espacios como Zonas de 
Especial Conservación (ZEC) para que formen parte de la RED NATURA 2000 europea.

Líneas de trabajo

Las acciones propuestas para la obtención de estos objetivos se 
agrupan en cuatro frentes:

●     Acciones de coordinación administrativa entre ambas 
comunidades autónomas de todas las actuaciones a esarrollar 
en los dos LIC , sobre todo aquellas que conciernen a los 
hábitats y las especies incluidas en la Directiva “Hábitats”.

●     Acciones que afectan a los hábitats, mediante actuaciones de 
reforestación y desbroce, favoreciendo el aumento de
la superficie forestal así como la conexión de hábitats 
forestales fragmentados. Se determinará la viabilidad de los 
corredores biológicos.

●     Acciones que afectan a las especies, principalmente aquellas 
actuaciones tendentes a reducir los efectos negativos que 
existen en la actualidad para el oso pardo. Se desarrollará un 
programa denominado “Caza y Oso”En las zonas de caza vigiladas del LIC. Se 
planificarán y controlarán las actividades turísticas en las zonas críticas, aumentando la 
vigilancia y los controles de acceso durante los periodos más vulnerables para el oso y 
el urogallo.

●     Acciones destinadas a todos los sectores sociales involucrados en la gestión y 



conservación de estos espacios protegidos. Se pretende sensibilizar a la población local 
mediante un programa de educación ambiental y campañas de divulgación, buscando el 
desarrollo sostenible de la zona (sector servicios, asociaciones de cazadores, gestores 
de cotos, etc). 

¿Qué se ha hecho?

●     Elaboración y puesta en marcha, junto a la 
Fundación Oso Pardo, del programa “Caza y 
oso”, cuyos objetivos son: incrementar el 
control sobre el furtivismo, implicar a los 
gestores de cotos y a los colectivos de 
cazadores, y asesorar a los cotos en la 
gestión cinegética. Dentro de este proyecto se 
han iniciado las charlas de sensibilización para 
los colectivos afectados. Igualmente, se han 
creado dos patrullas de vigilancia del oso 
pardo (una en Lugo y la otra en León), cuyas 
misiones principales son el seguimiento de la 
población de oso pardo, la lucha contra el 
furtivismo, el control de la actividad 
cinegética en los cotos de la zona y, en 
algunos casos, tareas de educación ambiental 
e información al visitante.

●     Realización en León de un estudio sobre la 
fructificación de fagáceas (hayas, castaños y robles), principal alimentación 
otoño–invernal del oso pardo.

●     Labores de regeneración de cubierta vegetal en Vilarello, Monte de Chandorto, Peña 
Rubia y Piornedo mediante
el desbroce manual (Lugo).

●     Labores de repoblación de serbal, arandaneras y acebo en Brego, y de roble y serbal en 
Chandorto (Lugo). 
Labores de reforestación y mejora de hábitats en Suertes (León).

●     Edición semestral del boletín del Proyecto LIFE.
●     Creación de esta página web.

¿Qué tenemos entre manos?

●     Estudio coordinado de los corredores biológicos 
en León y Lugo. Este estudio es esencial para el 
desarrollo posterior de los planes de gestión y la 
regeneración de los hábitats.
●     Elaboración del Plan de Gestión del Espacio 
Natural Sierra de Ancares – Alto Sil, con el que se 
sientan las bases de la gestión y conservación de 
los recursos en el interior de dicho espacio 

natural.
●     Elaboración de un manual de criterios de conservación y recuperación específicos del 

hábitat para Ancares, integrado en el plan de gestión de Ancares.



●     Ampliación de las labores de reforestación, mejora 
de hábitats, y cierre de pistas en Lugo y León.

●     Seguimiento de especies, en particular del urogallo y 
del oso pardo.

●     Dentro del programa de educación ambiental dirigido 
a escolares de los municipios incluidos en los LIC de 
Ancares y Alto Sil, la Fundación Oso Pardo ha 
editado una cartilla escolar titulada “El país de los 
osos”, que servirá de material de apoyo en los 
trabajos de campo que los alumnos realicen en la 
zona.

●     Próxima edición de dos libros, uno sobre Ancares (“Vivir en Ancares”), y el segundo 
sobre el Alto Sil (“Vivir en el Alto Sil”).

●     Edición de un folleto sobre la problemática del oso pardo.

- VOLVER -
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Enlaces relacionados
ANCARES

Parque Natural de Ancares
http://www.eurospain.com/espanol/01viajar/Nparquesnatur/Nr/N07ancares.htm
Red Natura 2000: Ancares-Courel
http://www.xunta.es/conselle/cma/CMA05e/CMA05eh/CMA05ehb/es20001.htm
Ancares Lugo
http://galiciaonline.es/lugo/ancares.htm
Ancares Lugo. Rutas
http://www.galinor.es/galeria/ancares.html
Os Ancares. Recursos educativos
http://www.edugaliza.org/sala/lugares/lugo/osancares.html
Comarca Os Ancares. Diputación de Lugo
http://www.diputacionlugo.org/turismo/comarcas/ancares.htm
Aula de la naturaleza de Ancares. Junta de Galicia
http://www.xunta.es/conselle/cma/CMA06f/CMA06fh/p06fh01.htm
Os Ancares. Ficha
http://galice.net.free.fr/galice.net/Que_ver_esp/que_ver_en_ancares.htm
Espacio Natural de Ancares. Junta de Castilla y León
http://www.jcyl.es/jcylclient/jcyl/cmaot/tkContent?idContent=14918&locale=es_ES&textOnly=false
Ancares León. Sus municipios
http://www.fontun.com/leon/ancares.htm
Reserva regional de caza de Ancares. Junta de Castilla y León
http://www.jcyl.es/jcyl/cmaot/dgmn/caza/caza/ancares.htm
Ancares León
http://alojados.lesein.es/ecologia/ancares.htm
Valle de Ancares. León. Alojamientos
http://www.infored.net/base_datos/2.16_turismo/ancares.html

BIODIVERSIDAD

Urogallo. Fauna Ibérica
http://faunaiberica.org/especies.php3?esp=2
Urogallo. Fauna de Aragón
http://www.aragonesasi.com/natural/fauna/urogallo.htm
Cantaderos desaparecidos en Picos de Europa. FAPAS
http://fapas.netcom.es/notifapas/dleon5mayo02.htm
Urogallo en Navarra
http://www.serviplus.com/m.ambiente/docu/esp/uro.htm
Urogallo en Asturias
http://www.iespana.es/imagenlmrv_es/somiedo/urogallo.html
Urogallo, subespecies. Ministerio de Medio Ambiente
http://www.mma.es/parques/lared/picos/visita/urogallo.htm
Oso pardo. Fauna Ibérica
http://faunaiberica.org/especies.php3?esp=74
Fundación oso pardo
http://www.fundacionosopardo.org/

http://www.eurospain.com/espanol/01viajar/Nparquesnat
http://www.xunta.es/conselle/cma/CMA05e/CMA05eh/C
http://galiciaonline.es/lugo/ancares.htm
http://www.galinor.es/galeria/ancares.html
http://www.edugaliza.org/sala/lugares/lugo/osancares.html
http://www.diputacionlugo.org/turismo/comarcas/ancares.htm
http://www.xunta.es/conselle/cma/CMA06f/CMA06fh/p06fh01.htm
http://galice.net.free.fr/galice.net/Que_ver_esp/que_ver_en_ancares.htm
http://www.jcyl.es/jcylclient/jcyl/cmaot/tkContent?idContent=14918&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.fontun.com/leon/ancares.htm
http://www.jcyl.es/jcyl/cmaot/dgmn/caza/caza/ancares.htm
http://alojados.lesein.es/ecologia/ancares.htm
http://www.infored.net/base_datos/2.16_turismo/ancares.html
http://faunaiberica.org/especies.php3?esp=2
http://www.aragonesasi.com/natural/fauna/urogallo.htm
http://fapas.netcom.es/notifapas/dleon5mayo02.htm
http://www.serviplus.com/m.ambiente/docu/esp/uro.htm
http://www.iespana.es/imagenlmrv_es/somiedo/urogallo.html
http://www.mma.es/parques/lared/picos/visita/urogallo.htm
http://faunaiberica.org/especies.php3?esp=74
http://www.fundacionosopardo.org/


Oso pardo. FAPAS
http://fapas.netcom.es/osos.htm
Proyecto LIFE "Oso pardo". Fundación Global Nature
http://www.fundacionglobalnature.org/index.html
Programa MAB (Hombre y Biosfera). UNESCO
http://www.unesco.org/mab/
Centre for Biodiversity Research. University of British Columbia
http://www.zoology.ubc.ca/biodiversity/
Biodiversidad. Instituto de Recursos Mundiales
http://www.wri.org/wri/biodiv/bri-span.html
UICN
http://www.iucn.org/

SOSTENIBILIDAD

Cumbre de Johannesburgo 2002. Enlaces. ONU
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/
Estrategia española de desarrollo sostenible. Ministerio deMedio Ambiente
http://www.esp-sostenible.net/
Desarrollo sostenible. FAO
http://www.fao.org/sd/index_es.htm
Global ecovillage network
http://www.gaia.org/
Local Sustainability. ICLEI
http://www3.iclei.org/egpis/
Red española de desarrollo rural
http://www.redr.es/
Sostenibilidad. Canal Natura
http://www.canalnatura.com/pages/book/Links/sostenibilidad.htm
Ciudades sostenibles. Links
http://habitat.aq.upm.es/internet/class/sos/

ORGANISMOS

Política en materia de medio ambiente de la UE: Agenda 2000
http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_es.htm
LIFE. Unión Europea.
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
LIFE-Naturaleza
http://www.revie.org/proince/lifenatu.htm
Red Natura 2000 y biodiversidad. Ministerio de medio
Ambiente
http://www.mma.es/conserv_nat/biodiv/index.htm
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León
http://www.jcyl.es/jcylclient/jcyl/cmaot?locale=es_ES&textOnly=false
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Galicia
http://www.xunta.es/conselle/cma/index.htm
Sistema de información ambiental de Galicia (SIAM)
http://www.siam-cma.org/
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