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Resumen 

El Bierzo es una comarca situada en el cuadrante noroeste de la península ibérica, formada por una periferia 

montañosa y una depresión central dominada por la cuenca del río Sil. Su situación en la península y su relieve 

confieren a este territorio unas características únicas. En la misma comarca coexisten los macrobioclimas templado y 

mediterráneo, a su vez también la comparten el sector biogeográfico Lacianego-Ancarense, al noroeste y al norte, y 

el Berciano-Sanabrés, en el resto del territorio. El sector Lacianego-Ancarense pertenece a la región Eurosiberiana, y 

se caracteriza por la presencia de bosques caducifolios, especialmente de Quecus petraea y Quercus robur. El sector 

Berciano-Sanabrés pertenece a la región Mediterránea, y se caracteriza por la presencia de bosques perennifolios de 

hoja coriácea, especialmente de Quercus rotundifolia y Quercus suber. Las condiciones climáticas del centro del Bierzo 

hacen de este una zona ideal para la agricultura, de hecho, el paisaje se encuentra altamente modelado por la misma. 

La Sierra de Ancares y las Médulas son dos de los lugares más especiales de la comarca, en el primero se unen los 

dos mundos biogeográficos del Bierzo y en el segundo se conserva uno de los paisajes más característicos de la zona, 

una imponente explotación aurífera del Imperio Romano. Entre los tesoros florísticos destacan los endemismos 

Geranium dolomiticum y Petrocoptis grandiflora, que habitan en afloramientos dolomíticos de los Montes Aquilianos. 

Entre los tesoros faunísticos destacan especies tan simbólicas como el oso pardo y el urogallo cantábrico, ambas muy 

vinculadas a la Sierra de Ancares. Además, el Bierzo cuenta con grandes extensiones de zonas de importancia para 

aves, de hecho, existe una gran diversidad e incluso se dejan ver especies muy poco frecuente ya en el panorama 

ibérico. 
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Introducción 

a comarca del Bierzo obtiene el título de 

comarca administrativa y jurídica el 20 de 

marzo de 1991 cuando se promulga la ley que le 

da tal condición1. La aparición de esta figura legal 

se debe sin duda a la gran cantidad de 

características que aúnan a las poblaciones del 

territorio berciano, entre las que destacan la 

orografía, el clima y la vegetación. 

El Bierzo está estructurado en su mayor parte en 

la cuenca del río Sil, contactando en el norte (de 

oeste a este) con la provincia de Lugo, el 

Principado de Asturias y las comarcas leonesas 

de Laciana y Omaña; al oeste con las provincias 

de Lugo y Ourense; al este con la comarca 

leonesa de la Cepeda; y al sur (de oeste a este) 

con la provincia de Ourense, la comarca leonesa 

de la Cabrera y con la comarca leonesa de la 

Maragatería. 

Orografía 

a comarca del Bierzo es una verdadera 

“olla” (u “hoya”) rodeada de montañas a 

modo de fortaleza, con una única salida hacia el 

oeste por el valle del Sil, que forma, justo cuando 

ya toma camino de Galicia, un estrecho 

desfiladero calizo llamado precisamente el 

Estrecho (O Estreito en la lengua de la zona). 

Esto ha sido muy útil a lo largo de la historia, tanto 

L 
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para la preservación de ciertos aspectos 

culturales humanos, como para la presencia de 

una biodiversidad especial2. La periferia 

montañosa incluye sierras de diferente entidad, 

que alcanzan mayores elevaciones en la parte 

noreste y sur respectivamente, quedando en su 

centro una zona llana en torno a 400 - 500 m de 

altitud sobre el nivel del mar, desde donde 

progresivamente, el terreno va subiendo de 

altitud hacia la divisoria de aguas con los 

territorios cercanos. Algunas de estas sierras que 

limitan externamente con el Bierzo son, de oeste 

a este y siguiendo las agujas del reloj, la Sierra 

del Caurel, Sierra de Ancares, Sierra de Gistredo, 

Montes de León y Montes Aquilianos. Entre estas 

cumbres y el centro de la depresión, se extienden 

diversas sierras de menor entidad, con 

personalidad propia, que conforman en conjunto 

una comarca bien delimitada geográficamente 

respecto a territorios vecinos3 (Figura 1). 

La zona de la depresión en su origen se 

asemejaba a una meseta baja, pero este relieve 

tan especial, originado en la era Cenozoica, ha 

sido causado en su mayor parte por la erosión 

fluvial de la cuenca, junto a la deposición de 

sedimentos4. Los materiales que forman la 

periferia montañosa son de origen mucho más 

antiguo, generalmente del Silúrico, Ordovícico y 

Cámbrico, destacando las cuarcitas y pizarras. 

Esto evidencia un gran contraste entre el centro 

de la cuenca y las montañas que lo rodean 

(Figura 2). 

Hidrografía 

a cuenca del río Sil acapara casi toda la 

comarca, existiendo solo dos pequeños 

ríos que no pertenecen a ella (el Ser y el Rao). 

Vista sobre un mapa, la cuenca se asemeja a una 

suerte de árbol, con las ramas engarzadas en 

cada uno de los valles montañosos que 

conforman la periferia berciana, valles que poco 

a poco van reuniéndose en la zona de menor 

altitud hasta conformar el Sil, que, como único 

cauce, abandona la comarca camino de Galicia.  

El Sil nace en la Cordillera Cantábrica, en las 

lejanas montañas calizas de Babia, tomando 

rumbo al sur, y atravesando la boscosa Laciana 

para entrar en la comarca del Bierzo. Ya en ella 

L 

Figura 1. Mapa de alturas de la comarca del Bierzo y territorios limítrofes. Véase la acentuada depresión central rodeada de una 

periferia montañosa, quebrada únicamente por la salida del río Sil hacia Galicia. Barra de escala: 20 km. (Editada del visor 

topográfico Topographic-Map). 

https://es-es.topographic-map.com/maps/6v53/Altura/
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se le unen destacados afluentes. Cada uno de 

ellos es a su vez alimentado por un sinfín de 

regatos u otros ríos que incrementan 

notablemente su caudal, sobre todo debido a las 

copiosas lluvias invernales y la fusión de las 

nieves en la primavera, procedentes de las 

montañas periféricas (Figura 3.A). Todo ello hace 

que el Sil, cuando abandona la comarca (Figura 

3.B), sea un río caudaloso, a pesar de ser 

represado en menores y grandes embalses como 

el de Bárcena, no lejos de Ponferrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su paso por Galicia es un rosario de los mismos, 

que abastecen de una enorme cantidad de 

energía hidroeléctrica al país5. 

Bioclimatología 

a situación geográfica y la orografía de la 

comarca le confieren unas particularidades 

únicas, influyendo indudablemente también 

sobre el clima. Las potentes borrascas que se 

abaten sobre el noroeste ibérico inciden 

L 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa geológico de la 

comarca del Bierzo (contorno 

negro). Obsérvese que el 

centro de la cuenca está 

ocupado por materiales de la 

era Cenozoica, mientras que la 

periferia montañosa tiene 

origen paleozoico. Barra de 

escala: 5 km. (Editada del visor 

cartográfico del Instituto 

Geológico y Minero de España). 

 

 

Figura 3. (A) Mapa 

hidrológico del Bierzo, 

cuenca alta del río Sil 

(Editada del visor 

hidrográfico de la 

Confederación 

hidrográfica Miño-Sil). 

Barra de escala: 10 

km. (B) Vista del río Sil 

en su entrada a 

Galicia, en la Serra da 

Enciña da Lastra.  

A 
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directamente sobre las montañas periféricas, en 

cambio, el centro de la depresión se encuentra 

“protegido”. Este aislamiento genera una 

“sombra de lluvia”, que convierte al centro de la 

comarca en una zona más seca y soleada, 

además de, obviamente, más cálida, que las 

montañas que la rodean.  

Según la clasificación climática Köppen-Geiger, 

referencia para el Atlas Climático Ibérico de 

AEMET (1971-2000), el clima del Bierzo (a 

excepción de ciertas zonas montañosas de 

altitud, con clima frío) corresponde a la variante 

Csb de clima templado, con un periodo 

marcadamente seco en verano, una temperatura 

media del mes más cálido menor o igual a 22ºC 

y cuatro meses o más con una temperatura 

media superior a 10ºC. Es decir, clima templado 

con veranos secos y templados6.  Sin embargo, 

la clasificación bioclimática Rivas-Martínez, sitúa 

en el Bierzo la coexistencia de dos 

macrobioclimas: el templado, sin sequía estival y 

restringido a la periferia montañosa, y el 

mediterráneo, con sequía estival y encajado en 

el interior de la comarca con una estrecha salida 

hacia Galicia siguiendo el río Sil. Cada 

macrobioclima está representado por un 

bioclima. El templado es el oceánico con variante 

submediterránea, caracterizado por una 

amortiguación moderada de las temperaturas 

debido a su proximidad al mar y por un mes de 

verano con sequía estival. El mediterráneo es el 

pluviestacional oceánico, caracterizado también 

por una amortiguación moderada de las 

temperaturas y precipitaciones abundantes. 

Fitogeografía 

as particularidades de la comarca, 

anteriormente mencionadas, se traducen 

en notables diferencias fitogeográficas. De 

hecho, existen dos mundos fitogeográficos 

gobernando el Bierzo. Por una parte, el 

eurosiberiano (región eurosiberiana), que abarca 

la mayor parte de Europa y su prolongación en 

Asia, y por otro, el mundo mediterráneo (región 

mediterránea), que abarca la mayor parte de la 

península ibérica. Dentro de estos dos mundos, 

el Bierzo cuenta con dos sectores 

biogeográficos, uno eurosiberiano, el sector 

Lacianego-Ancarense, y otro mediterráneo, el 

sector Berciano-Sanabrés (Figura 4.A). 

El sector Lacianego-Ancarense ocupa la zona 

norte y noroeste del Bierzo, situándose en parte 

de la periferia montañosa de la comarca (Figura 

4.B y C). Su vegetación se caracteriza por la 

presencia de bosques caducifolios, sobre todo 

robles de diferentes especies (Quercus petraea y 

Quercus robur, y muchos híbridos entre ambos), 

pero también abedules (Betula pubescens), 

algunas hayas (Fagus sylvatica), tejos (Taxus 

baccata), acebos (Ilex aquifolium) y una gran 

cantidad de árboles y arbustos acompañantes, 

algunos de ellos comunes en el mundo 

mediterráneo. Por encima del bosque, en torno a 

1800 m, el matorral se adueña del terreno en la 

montaña alta, con enorme diversidad de 

especies arbustivas y herbáceas.  

El sector Berciano-Sanabrés ocupa el resto del 

Bierzo, incluyendo la depresión central y el resto 

de la periferia montañosa (Figura 4.D). La 

vegetación mediterránea de este sector suele 

estar representada en la comarca por los 

bosques perennifolios de hoja coriácea, que 

impide la desecación de la planta en la delicada 

época calurosa y seca del verano. La encina 

(Quercus rotundifolia), que favorecida por el L 
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progresivo abandono humano del mundo rural 

forma grandes extensiones en ciertas zonas, y el 

alcornoque (Quercus suber) son los reyes en 

estos bosques, que reservan un papel importante 

también al madroño (Arbutus unedo) y muchos 

más tipos de árboles y arbustos, conformando 

intrincadas espesuras.  

Un centro modelado por la agricultura  

os fértiles sustratos y las especiales 

condiciones climáticas del centro del Bierzo 

son propicios para el desarrollo de la actividad 

agrícola. Este tipo de aprovechamiento, limitado 

en la periferia montañosa por su relieve menos 

apacible y clima más frío, fue muy intenso en el 

centro de la comarca, introduciéndose una 

amplia gama de especies y variedades de cultivo. 

Por consecuencia de ello, el paisaje ha sido 

altamente modificado, existiendo abundantes 

extensiones de cultivo y también terrenos 

ruderales como consecuencia de la acumulación 

de núcleos de población (Figura 5.A). Los 

terrenos de regadío llanos del centro de la 

comarca están ocupados por explotaciones 

frutícolas, como las de cerezo, manzano o peral, 

y por diversos cultivos hortícolas (Figura 5.B).  

Sin embargo, es el cultivo de la vid (Vitis vinifera) 

lo que caracteriza el paisaje del interior berciano, 

suponiendo una importante actividad económica 

para muchas poblaciones de la comarca. Su 

cultivo es antiguo, sobre todo en dos tipos 

diferentes de suelos, los arcillosos de las colinas 

centrales, y los pizarrosos y esquistosos de 

algunas montañas de poca elevación. El clima 

seco en verano, pero de notable oscilación 

térmica diaria, parece que está detrás de este 

reciente éxito, en las bodegas de la comarca. En 

ellas, la variedad “Mencía” en la uva tinta, y 

“Godello” en la blanca, se llevan la palma. 

L 

Figura 4. (A) Sectores biogeográficos de la comarca del Bierzo: Lacianego-Ancarense y Berciano-Sanabrés. (B) Robledal del 

sector Lacianego-Ancarense. (C) Hayedo de Bus Mayor, en el sector Lacianego-Ancarense. (D) Encinar del sector Berciano-

Sanabrés.  
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Figura 5. (A) Paisaje del interior berciano, modelado por la 

actividad agrícola y las poblaciones humanas (Tomada de:  

Consejo Comarcal del Bierzo - Samuel Núñez). (B) 

Explotación de frutícola de cereza en el Bierzo (Tomada de: 

InfoBierzo - César Sánchez). 

Las peculiaridades de esta comarca han 

permitido a sus productos obtener varias 

menciones de calidad como las que ostentan 

vinos y variedades de uva, la manzana reineta, la 

pera conferencia, los pimientos, las castañas y 

las cerezas del Bierzo.  

Sierra de los Ancares  

e trata sin duda de una sierra de gran 

personalidad. Es un ramal de dirección 

NE-SW desgajado del grupo principal de la 

Cordillera Cantábrica, que comparte su zona más 

oriental con la provincia de Lugo. Formada por 

materiales geológicos de gran antigüedad, en 

ella predominan las rocas metamórficas, como 

pizarras, esquistos, cuarcitas... No es un espacio 

natural protegido por la legislación española, sin 

embargo, la UNESCO concedió a esta sierra el 

estatus de Reserva de la Biosfera.  

El paisaje de la cordillera se encuentra muy 

marcado por el modelado glaciar, con la 

presencia de valles en forma de U y circos. 

Nieves y acuíferos permiten el nacimiento de 

numerosos ríos como el Cúa, Burbia y Ancares, 

el cual da nombre a este accidente geográfico7 

(Figura 6).  

Esta sierra se encuentra en la frontera entre las 

regiones biogeográficas eurosiberiana y 

mediterránea, por lo que, la presencia de 

especies características de las dos zonas 

limítrofes es habitual. Las elevadas 

precipitaciones permiten la existencia de 

dilatados bosques, donde los robles (sobre todo 

Quercus petraea y su híbrido con Q. robur, Q. x 

rosacea) son predominantes, y donde aún 

sobrevive el urogallo cantábrico (Tetrao urogallus 

cantabricus) y en los que aún campea el oso 

pardo (Ursus arctos).  

Las altas cumbres se visten de matorrales, 

pastizales, sotobosques y roquedos donde 

también habitan el esquivo rebeco (Rupicapra 

rupicapra) y la liebre del piornal (Lepus 

castroviejoi), endémica de la Cordillera 

Cantábrica.  

Figura 6. Imponente vista panorámica de la Sierra de Ancares 

(Tomada de: Ancares-asp). 

Las médulas: monumento natural y 

patrimonio de la humanidad  

l título de Patrimonio de la Humanidad 

otorgado a Las Médulas (Figura 7) recoge 

la consideración de toda la zona como un paisaje 

que aúna valores naturales y culturales. Aquí la 

S 

E 

B 

A 

https://www.infobierzo.com/el-espectaculo-de-la-floracion-del-cerezo-en-el-bierzo-a-vuelo-de-dron-rimor-y-corullon/303045/
https://ancares.asp/
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civilización romana, que se había asimilado la 

totalidad de la península, ensayó con éxito la 

minería del oro en una explotación a cielo abierto 

con técnicas de ingeniería que aún hoy 

sorprenden por su ingenio y determinación. Una 

serie de canales, excavados durante decenas de 

kilómetros en las montañas vecinas, aportaban 

agua a los depósitos en lo alto de la explotación, 

agua que luego se hacía circular a gran presión 

por túneles cavados en las arcillas fluviales, de 

modo que una parte de la montaña se venía 

abajo y era más fácilmente lavada para encontrar 

tan preciado metal. Ruina montium es el nombre 

que recibía esta técnica, y nos ha dejado hoy en 

día restos en forma de pináculos arcillosos 

recubiertos de bosque, túneles y enormes 

cavidades8. 

Las más de mil hectáreas transformadas en 

época romana dieron una nueva articulación al 

territorio. El Lago de Carucedo, producido por el 

taponamiento de un valle por los vertidos de la 

explotación romana, fue más tarde un valioso 

recurso piscícola y hoy es un humedal protegido. 

Incluso, los cultivos introducidos en época 

romana, particularmente el castaño, han 

pervivido y se han convertido en una seña de 

identidad inseparable de Las Médulas. 

Figura 7. Las Médulas desde el mirador de Orellán. 

 

 

Geranium dolomiticum, Petrocoptis 

grandiflora y otros tesoros florísticos del 

Bierzo 

ntre la riqueza florística del Bierzo 

destacan dos especies, de pequeño porte, 

y escasa abundancia, los endemismos: 

Geranium dolomiticum y Petrocoptis grandiflora. 

Su presencia se explica por dos motivos: la 

presencia de rocas calizas, muy escasas en todo 

el cuadrante noroeste ibérico; y las particulares 

condiciones climáticas. Todo ello aporta la 

humedad suficiente, horas de sol garantizadas y 

una mayor termicidad que en los territorios 

limítrofes, los cuales, además, suelen ser de 

naturaleza silícea ácida. 

Geranium dolomiticum Rothm. (Geraniaceae) 

(Figura 8a) es una planta perenne de color lila 

con flores pentámeras y pétalos abiertos. Crece 

en dos poblaciones con una extensión de menos 

de 1 km2 en los Montes Aquilianos, con un 

número de individuos aproximado de 550.000, en 

el municipio de Priaranza del Bierzo y de 

Ponferrada. Habita entre los 1300 y 1500 msnm 

de altitud en grietas de rocas calcáreas 

dolomitizadas, extendiéndose a canchales y 

pastizales al pie de los roquedos9. Su categoría 

UICN es la de en peligro crítico (CR), y está 

incluido en el Listado de Especies en Régimen de 

Protección Especial (LESPRE).  

Petrocoptis grandiflora Rothm. 

(Caryophyllaceae) (Figura 8b) es un casmófito 

que oscila entre los 10 y los 30 cm de altura, con 

fruto en cápsula y flores de color púrpura. Crece 

sobre afloramientos dolomíticos meso y supra 

mediterráneos y extraplomos de los Montes 

Aquilianos y áreas próximas. Su área de 

ocupación se estimó en unos 5,6 km2, situada en 
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el límite de las provincias de León y Orense10. 

Aunque algunos autores la citaron hace años en 

Cornatel, la planta no existe actualmente en esa 

localidad, no existiendo evidencias ni testigos en 

los herbarios consultados que lo corroboren. La 

categoría UICN es la de vulnerable (VU), y 

mantiene varias figuras de protección legal 

regionales11.Otros tesoros florísticos de la 

comarca son Petrocoptis pyrenaica subsp. 

viscosa (Rothm.) P. Monts. y Fern. Casas 

(Caryophyllaceae) y Gyrocarium opossitifolium 

(Boraginaceae) Valdés. La primera es prima 

lejana de P. grandiflora y crece sobre repisas y 

salientes dolomíticos de los Montes Aquilianos12. 

La segunda es un fósil viviente que crece sobre 

pizarras y granitos, su categoría UICN es la de 

en peligro crítico13.  

Urogallo cantábrico, oso pardo, desmán 

ibérico y otros tesoros faunísticos del Bierzo  

ay ciertos animales cuya presencia hace 

que un territorio gane en interés con tan 

solo nombrarlos. El urogallo cantábrico ha visto 

muy disminuida su distribución a lo largo de toda 

la cornisa cantábrica, llegando incluso a 

considerarse extinto en ciertos lugares. Es muy 

escaso el número de cantaderos conocidos en El 

Bierzo, unos 15, que albergan una comunidad 

reproductiva de en torno a 70 ejemplares 

adultos14 (Figura 9.A). Esto se puede llegar a 

considerar, con resignación, un éxito, ya que esta 

especie parece haber frenado su disminución15. 

Recientemente se han descubierto algunos 

individuos en un hábitat donde nunca se había 

observado: los robledales de tendencia 

mediterránea (Quercus pyrenaica) de algunas 

zonas del Alto Boeza16. La presencia de parques 

eólicos puede amenazar en parte dicho hábitat17. 

El oso pardo es uno de los animales más 

emblemáticos de los ecosistemas asociados a 

zonas elevadas (Figura 9.B). Toda la periferia 

montañosa del Bierzo alberga actualmente 

ejemplares de esta especie18, y no es difícil 

observarlo en la lejanía, para no ponerlo en 

peligro. El Alto Sil, Ancares y los montes del 

occidente berciano albergan una mayor densidad 

de plantígrados que el resto de zonas altas, 

donde solo es visto de paso. 

El desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) es otra 

de esas joyas que está presente en El Bierzo 

(Figura 9.C) El deterioro de los ecosistemas 

H 

Figura 8. (A) Geranium dolomiticum (Tomada de: Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, Adenda 2008 – 

F. Llamas). (B) Petrocoptis grandiflora (Tomada de: Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, Adenda 2010 

– J. Rodríguez Oubiña). 

A B 
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acuáticos ha empujado a esta especie al borde 

de la extinción19. La importancia de este pequeño 

mamífero radica en ser un indicador de la buena 

salud de los ecosistemas acuáticos, y su 

presencia en arroyos del área montañosa del 

Bierzo da fe de su excelente estado. 

Otra especie esquiva y con un número de 

individuos indeterminado, pero a todas luces 

pequeño, es la Lagartija leonesa (Iberolacerta 

galani) (Figura 9.D). Este pequeño vertebrado 

habita zonas de alta montaña20.  

Su último reducto son los montes de la provincia, 

apareciendo en el sur del Bierzo, asociada a 

duras rocas ígneas poco fisuradas y lajas de 

pizarras negras. La explotación minera de pizarra 

ha puesto en peligro a este pequeño reptil21.  

Especies que en general han desaparecido del 

panorama ibérico, pero que antes eran muy 

comunes, se pueden encontrar también en la 

comarca. Se han avistado buitres (Gyps fulvus) e 

imponentes búhos reales (Bubo bubo) en la zona 

baja, oropéndolas (Oriolus oriolus) y colonias de 

preciosos abejarucos (Merops apiaster) en zonas 

alejadas de la civilización, rapaces como el 

aguilucho pálido (Circus cyaneus) y, si se es 

afortunado, en las zonas de montaña se puede 

llegar a ver incluso al esquivo treparriscos 

(Tichodroma muraria). En las zonas bajas, más 

cercanas a la actividad antropogénica, existen 

especies vistosas como abubillas (Upupa epops) 

y arrendajos (Garrulus glandarius), o 

estacionales como cigüeñas (Ciconia ciconia), 

vencejos (Apus apus), y golondrinas (Hirundo 

 B 

D C 

Figura 9. (A) Pareja de urogallo cantábrico, obsérvese el acentuado dimorfismo sexual ya que el macho es azulado y la hembra 

marronácea (Tomada de: Animales en extinción - Mª Carmen Soria). (B) Oso pardo en la Reserva Natural de la Sierra de Ancares 

(Tomada de: Web oficial Ancares Bierzo). (C) Ejemplar de desmán ibérico en el río Balboa, con sus pequeños ojos y característica 

trompa (Tomada de: Fundación Biodiversidad del Gobierno de España - David Pérez). (D) La pequeña lagartija leonesa 

fotografiada en su hábitat (Tomada de: Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles del CSIC - P. Galán).  

A 

http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=379
http://ancaresbierzo.com/el-oso-pardo-vive-en-los-ancares/
http://www.vertebradosibericos.org/
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rustica)22. De hecho, El Bierzo cuenta con 

amplias extensiones de zonas de importancia 

para aves23 (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Zonas de importancia para aves en el Bierzo. Se 

indican zonas IBA, ZEPA, LIC, ENP y Zonas Húmedas de 

España (ver leyenda). Véanse las amplias extensiones de 

zonas de importancia para aves (color verde) dentro de la 

comarca del Bierzo (contorno azul). Barra de escala: 10 km. 

Editada del visor de la Sociedad Española de Ornitología. 

¿Por qué conocer el Bierzo? Una razón para 

perderse en la comarca: 

Porque se trata de un enclave del noroeste 

ibérico entre Galicia, Asturias y la submeseta 

norte rico en diversidad, tanto paisajística, 

biológica, geológica, agrícola como cultural 

además de ser de ámbito predominantemente 

rural. 
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