FLORA Y FAUNA
LOS HIJOS DE LA NATURALEZA

La diversidad paisajística de León ha creado múltiples hábitats, tan
dispares como originales, peculiares e, incluso, únicos. En cada uno de
ellos se encuentran especies animales y vegetales de gran valor. Desde
los parajes casi vírgenes, donde perviven las especies autóctonas, hasta
las tierras labradas por el hombre; la naturaleza leonesa ofrece en cada
palmo una experiencia distinta.



Variedad
La vegetación leonesa es tan variada como sus paisajes. Cada comarca
conserva celosa su propia población autóctona de plantas, desde la más
pequeña flor al más alto árbol. Así, los extensos bosques cantábricos
de hayas y robles en el norte cobijan también especies vegetales tan
mitológicas, desconocidas y únicas como las sabinas, los tejos y los
acebos.
Bajando de las montañas, las riberas de los ríos se visten con otras
ropas, como los negrillos y álamos en la vereda de los ríos.

Los cultivos han dejado su impronta en el paisaje del sur, con el peculiar lúpulo (el “oro verde”)
trepando a las alturas, los productos de la huerta dando vida a los poblados o los viñedos
perfumando las comarcas vinícolas. En las peculiares tierras bercianas abundan los árboles frutales,
los nogales y los castaños.



Bosques singulares
La provincia de León alberga algunos de los bosques más singulares
de España, como el sabinar de Crémenes, reliquia de los bosques que
existieron en épocas frías y secas del Cuaternario, el bosque de Cofal,
con su única y espectacular colonia de pinos silvestres autóctonos, los
robledales relicarios y el bajo monte del lago de La Baña, el Bosque de
Bécares que es el mayor encinar de la provincia, o El Faedo de Ciñera,
con sus hayas centenarias y que está considerado uno de los bosques
mejor cuidados de España.
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Fauna Ibérica
En León pervive gran parte de la más típica fauna ibérica: en el Parque
Nacional y Regional de Picos de Europa y en el valle de Laciana
tienen su hábitat los osos pardos, mientras que el lobo ha recuperado
población en prácticamente todo el territorio provincial, donde
posiblemente tenga su mejor reserva española. En Los Ancares y todo
el noroeste provincial se esconden los pocos ejemplares de una especie
tan única como amenazada: el urogallo cantábrico.

Del norte al sur y de este a oeste, en la provincia de León viven, en
múltiples y ricos ecosistemas, numerosas especies de incalculable valor ecológico, del corzo al
jabalí, pasando por rebecos, venados y nutrias. Mientras, por los cielos leoneses, sobrevuelan
confiadas cigüeñas, que adornan múltiples campanarios de la provincia con sus pintorescos nidos;
también imponentes águilas, preciosos halcones y córvidos de todo tipo.
Las aguas leonesas son el hogar de muchas especies de peces y anfibios, pero sin duda, la reina de
todos ellos es la trucha, cuya pesca es uno de los grandes atractivos de la provincia.



Espacios naturales
León cuenta con numerosos Espacios Naturales protegidos, entornos
de gran riqueza paisajística, con flora y fauna características y
autóctonas, que han logrado, por su riqueza ecológica, la catalogación
como Parques Nacional, Regional, Monumento Natural o Reserva de
la Biosfera.

El Parque Nacional Picos de Europa, se ubica en el noreste de la
provincia de León, siendo esta provincia la que mayor extensión del
Parque, a nivel nacional, posee. Los Picos de Europa representan la
mayor formación caliza de la Europa Atlántica, con importantes procesos cársticos, simas que
llegan a más de 1.000 m, erosión glaciar muy patente y presencia de lagos. Entre sus riscos habita el
rebeco, en los tupidos bosques los corzos, lobos y osos, junto con más de 100 especies de aves,
entre las que destacan el pito negro y el urogallo, el uitre leonado y el águila real. Pero aquí hay
mucho más que paisaje, hay siglos de historia escritos en los pueblos, en los valles, en las iglesias,
en las cabañas de los puertos y en sus caminos.
Al norte de la provincia, el río Torío ha labrado sobre las rocas calizas una espectacular y angosta
incisión, próxima a los 500 metros de desnivel, que ha generado un singular muestrario de
fenómenos kársticos: las Hoces de Vegacervera.
En las comarcas de Babia y de Luna se emplaza el Valle de San Emiliano, espectacular paisaje
producto de la erosión glaciar y el modelado kárstico donde habitan numerosos endemismos
vegetales propios de la Cordillera Cantábrica. Junto a él, en el Valle de Laciana, se encuentra el
espacio natural del Alto Sil, que con cumbres por encima de los 2.000 m de altitud y valles
profundos por debajo de 800 m se convierte en refugio de especies emblemáticas como el urogallo
cantábrico y el oso pardo.
Al noroeste de la provincia, limitando con Lugo y Asturias por el norte, la Sierra de Ancares se
presenta con una intrincada red fluvial, poblada de robledales relicarios y una gran densidad
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faunística dominada por el corzo. La naturaleza de los materiales geológicos y la variedad de
formaciones de origen glaciar y fluvial, no hacen sino incrementar la heterogeneidad del mosaico
ecológico de la comarca.
En el suroeste del Bierzo, rodeado de castaños, se emplaza el paradójico Monumento Natural de
Las Médulas, producto de la obstinación romana por extraer el oro a la tierra.
Bajando hacia el sur, el Lago de la Baña domina el extremo occidental de la Sierra de La Cabrera,
con toda la belleza de una formación geológica de origen glaciar, al igual que el Lago Truchillas, al
sur de la provincia, que presenta circos, lagunas y valles en forma de artesa junto con rocas
aborregadas y morrenas.

SABIAS QUE....


Plantas medicinales

Desde antaño se han aprovechado en todas las comarcas leonesas las plantas medicinales como la
genciana, el té de peña, la valeriana, el tomillo, o el orégano, y otras muchas más, que la ocurrencia
popular ha ganado en secretos curativos e, incluso,
culinarios.



Cumbres más altas

Torrecerredo (2.642 m) y Peña Santa (2.596 m) son las cumbres más altas y destacadas de Picos de
Europa. Tan imponentes como bellas son, aptas para la escalada experta.



Reservas de la Biosfera

La provincia de León alberga la mayor concentración de Reservas de la Biosfera del mundo
reuniendo en su suelo a la de Picos de Europa, valles de Laciana Babia, Omaña y Luna, Los
Ancares leoneses, Los Argüellos y el Alto de Bernesga. En total posee más espacios reconocidos
que muchos países europeos.
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