RESERVAS DE BIOSFERA

Los Argüellos

Emilio Oreja

Actividades humanas: históricamente, la principal actividad humana ha sido la ganadería, que ha constituido la ocupación tradicional y la principal fuente de riqueza de la comarca. Actualmente, se complementa con otras actividades
como la caza y los usos turísticos de baja intensidad.
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Fecha de declaración: 29 de junio de 2005
Superficie: 33.260 ha (núcleo: 18 por 100; tampón: 75 por
100; transición: 7 por 100)
Municipios con territorio en la RB: 3

Torrente de montaña

Figuras de protección:
· Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) (2)
· Espacio Natural
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Características ecológicas:
Los Argüellos es un ejemplo de ecosistema de montaña cantábrico, en el que los escasos recursos han sido aprovechados sabiamente por la población desde siglos atrás, configurando de este modo un paisaje singular.

Montañas de los Argüellos
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Río Curueño

La Reserva tiene unos rasgos geomorfológicos de indudable
atractivo, entre los que destaca la existencia de numerosas
cuevas, como las de Valporquero, Llamazares y Barredo, de
elevado interés turístico y científico, junto a las que, y también modeladas por la acción del agua aunque mediante procesos completamente distintos, aparecen espectaculares estrechamientos como las afamadas hoces de Vegacervera y
Valdeteja, que se combinan con valles más abiertos allá donde los materiales deleznables han sucumbido a la excavación
de los cursos de agua. Sobre este territorio se puede contemplar una vegetación variada, que abarca desde los pastizales
alpinos hasta los melojares ya cercanos al ámbito mediterráneo, pasando por una abundante serie de especies endémicas
como los bosques endémicos de Juniperus Spp.
Destacan otros ecosistemas, como las zonas subestépicas de
gramíneas anuales, turberas altas activas, y manantiales petrificantes con formación de tuf.
En las numerosas cuevas y oquedades conviven 15 de las 26
especies de murciélagos existentes en la Península. Junto a
éstos, aparecen una relevante representación de aves rapaces,
y dos de vertebrados propios de ambientes montunos y cántabros: la perdiz pardilla y la liebre de piornal. También hay
que destacar entre la fauna el oso pardo, una de las especies
más amenazadas de la Península.

