Medio físico

Patrimonio natural

Patrimonio cultural
y paisaje

¿Cómo es la reserva de
la biosfera?

Ayuntamiento de Vegadeo
http://www.vegadeo.es/
Telf.: 985 63 40 22

La importante variabilidad en la tipología de medios
provoca que en la Reserva se encuentre una amplia
variedad de ecosistemas naturales cuya singularidad radica en constituir unidades ambientales que
albergan hábitats naturales y especies de interés
para la conservación, hecho reflejado en las diferentes figuras de protección que alberga este espacio.

Ayuntamiento de Taramundi
http://www.taramundi.es/
Telf.: 985 64 67 01

Ayto. de Villanueva de Oscos
http://www.villanuevadeoscos.es/
Telf.: 985 62 60 84
Concello de Trabada
http://www.trabada.es/
Telf.: 982 13 50 11

Ayuntamiento de San Tirso de Abres Ayto. de Santa Eulalia de Oscos
http://www.santirsodeabres.es/
http://www.santaeulaliadeoscos.es/
Telf.: 985 63 44 02
Telf.: 985 62 60 32

Asimismo, en los territorios de la Reserva es posible
identificar un total de 41 tipos de hábitats de interés
comunitario, de los que 11 son considerados prioritarios, centrados fundamentalmente en los ecosistemas dunares, los matorrales costeros, humedales
continentales y bosques ligados a medios húmedos.
El listado de especies de interés para la conservación con presencia documentada en la Reserva de
Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón incluye un
importante número de taxones.

Los bienes patrimoniales que se encuentran en el
ámbito de la Reserva son de tipo cultural en un
sentido amplio. No sólo se dispone de construcciones y restos de distintas épocas, sino también de la
cultura que ha sustentado la sociedad local y que ha
pasado de una generación a otra, permitiendo que
hoy en día se mantengan diversas actividades
artesanales.
Los restos tumulares y dólmenes son muy abundantes y aparecen repartidos por todo el territorio de la
Reserva, así como la multitud de conjuntos de la
cultura castreña.
Además de estos restos, es abundante el patrimonio
arquitectónico, correspondiente tanto a la arquitectura religiosa como civil. La primera tiene una gran
tradición, puesto que hubo en estas tierras varias
fundaciones monásticas, además de un importante
conjunto de capillas, iglesias y ermitas, sobre todo
de los siglos XIV y XIX, diseminadas por todo el
territorio, y en las que se recogen abundantes y
variadas tallas, esculturas y retablos. Por otra parte,
la arquitectura civil incluye numerosas casas
solariegas y pazos.

La Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de
Burón es básicamente una tierra de fusión, de unión de
las culturas asturiana y gallega, una tierra con frontera
de agua donde formas de vida diversa conviven desde
el mar a la montaña. Un paisaje que permite bajar del
silencio de los montes y valles de las tierras altas a la
luz del mar en apenas media hora.
Es una tierra de pequeñas aldeas con casas de piedra
y tejados de pizarra y de villas señoriales, bulliciosas,
turísticas y comerciales. Donde las playas más emblemáticas y misteriosas conviven con robledales, castañares y hayedos recorridos por los arroyos de las
aguas más limpias que se puedan imaginar.

La Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de
Burón fue declarada el año 2007 por el Consejo
Internacional de Coordinación del Programa MaB de
la UNESCO, ocupando una superficie de 159.379
ha entre Galicia y Asturias, de las que 496 ha corresponden a aguas marinas someras, cercanas a la
costa de ambas comunidades y adyacentes a la
desembocadura del río Eo, distribuyéndose el resto
del territorio por 14 municipios, 7 en Lugo (Ribadeo,
Trabada, A Pontenova, Ribeira de Piquín, Baleira, A
Fonsagrada y Negueira de Muñiz) y 7 en Asturias
(Castropol, Vegadeo, Taramundi, San Tirso de
Abres, Villanueva de Oscos, Santa Eulalia de Oscos
y San Martín de Oscos).

Ayto. de San Martín de Oscos
http://www.sanmartindeoscos.es/
Telf.: 985 62 60 00

Concello de Ribeira de Piquín
http://www.ribeiradepiquin.es/
Telf.: 982 33 36 01

Concello de Ribadeo
http://ribadeo.gal/
Telf.: 982 12 86 50

Concello de Negueira de Muñiz
http://www.negueira.es/
Telf.: 982 35 33 03

Concello da Fonsagrada
http://www.afonsagrada.org/
Telf.: 982 34 00 00

Ayuntamiento de Castropol
http://www.castropol.es/
Telf.: 985 63 50 01

Concello de Baleira
http://www.concellobaleira.es/
Telf.: 982 35 40 59

Concello de A Pontenova
http://www.concellodapontenova.org/
Telf.: 982 34 22 77

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
Dirección General de Conservación de la Naturaleza
C/ San Lázaro, s/n. 15781-Santiago de Compostela
www.xunta.gal · 981 547201
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Dirección General de Recursos Naturales
C/ Coronel Aranda, s/n. 3ª planta. 33005-Oviedo.
www.asturias.es · 985 105500

reserva de la biosfera

Río Eo, Oscos y
Terras de Burón

El área incluida dentro de la Reserva se vertebra a
través de la cuenca fluvial del río Eo, abarcando
desde su nacimiento en Fonteo (municipio de Baleira, Lugo), hasta su desembocadura en el Mar
Cantábrico. Junto a esta área se incluyen en la
Reserva de Biosfera territorios que aunque pertenecientes a las cuencas del Navia, Miño y Porcía,
poseen una gran uniformidad en relación a los
componentes de la biodiversidad y con los componentes de carácter cultural y patrimonial de la
cuenca del río Eo.

También destaca el patrimonio de tipo etnográfico,
representado por pallozas, hórreos, cabazos,
palomares, trobos, cortizos, cortines, corrípias o
ouriceiras, dispersos en todos los pueblos de la
reserva.

Río Eo, Oscos y
Terras de Burón
Dentro del territorio incluido en la Reserva se
pueden reconocer al menos cuatro grandes unidades paisajísticas, integrables dentro de las sectorizaciones propuestas para el noroeste Ibérico: litoral
Cantábrico Occidental; cauces fluviales; estuario y
desembocadura del río Eo; y sierras y montañas.

Como elemento de interés en el estuario del río Eo
destacan los restos de un galeón del siglo XVI,
considerado uno de los galeones mejor conservados en aguas territoriales españolas.

Existen dos rutas del Camino de Santiago que
sirven de peregrinación hacia la capital de Galicia: la
Ruta de la costa y el Camino Primitivo.

Entre las especies más destacables están diferentes especies que habitan en los corredores fluviales
como el salmón atlántico, la lamprea, la salamandra
rabilarga, la madreperla de río, la nutria o el desmán
ibérico.

Entre las especies de flora de interés, pueden destacarse taxones nemorales característicos de formaciones del Terciario, como los helechos Woodwardia
radicans y Vandenboschia speciosa, especies
propias de matorrales húmedos como el musgo
Sphagnum pylaesii, o los narcisos Narcissus
asturiensis y N. triandrus.

Río Eo, Oscos y
Terras de Burón
reserva de la biosfera

Cabe destacar la importancia del estuario del río Eo
para las aves acuáticas durante las migraciones y
para su invernada, estando declarado ZEPA y
Humedal de Importancia Internacional Ramsar por
dicha razón.

A todo ello hay que añadir el patrimonio cultural oral,
el folklore o las actividades tradicionales.

Un entorno de gentes acogedoras en el que es posible
acceder a los productos naturales que ofrecen la tierra
y el mar. Las mejores carnes de reses autóctonas
criadas de modo natural, los pescados y mariscos más
frescos y los más sabrosos guisos cocinados con métodos ancestrales. Un lugar donde vivir una experiencia
gastronómica y de alojamiento absolutamente inigualable.
La Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de
Burón es, además, un espacio natural poblado de
historia y tradición. De casonas y monasterios, de
viejos oficios del hierro y de la mar, de museos que te
muestran los vestigios de otros modos de vida, del
recuerdo de los indianos de ida y vuelta, de paz y de
vida natural.

Situación, superficie,
zonificación y
población
La Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de
Burón comprende 14 municipios del noreste de Lugo
(Galicia) y el noroeste de Asturias, ocupando una superficie de 159.379 hectáreas, y con una población de 29.561
habitantes (9.972 en Asturias y 19.589 en Galicia).

Río Eo, Oscos y Terras de Burón

reserva de la biosfera

ZONIFICACIÓN

En la Reserva se han diferenciado tres tipos de zonificación, Zona Núcleo, Zona Tampón, Zona de Transición.
Zona Núcleo
Zona Tampón
Zona de Transición

15.536 ha
30.047 ha
113.436 ha

9,8 %
18,9 %
71,3 %

La Reserva contiene en su interior los siguientes espacios
protegidos:
• 1 Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR),
• 9 Zonas de Especial Conservación (ZEC),
• 3 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
• 2 Monumentos Naturales, así como otras figuras de
protección de carácter autonómico.

Reserva
de la Biosfera

Río Eo,
Oscos
y Terras
de Burón

Diseño Álvaro García Cocero-CENEAM

Lugares a destacar
en la Reserva
Monumento natural Playa de Penarronda
Monumento natural Praia das Catedrais
Río Eo y su estuario
La Cuenca del Agüeira
La Cascada de la Seimeira
La Cascada del Cioyo
El Faro de A Pancha
A Fraga da Marronda
A Fraga de Carballido
Espacio natural de Negueira
Mirador de Arexo
Seimeria de Vilagocende
A Choza
A Cortevella
A Virxe da Veiga
El Llano
Fonteo
Fraga da Belosiña
San Xurxo
El Mazo del Suarón
Conjunto etnográfico de Mazonovo
Conjunto etnográfico de Os Teixois
Museo Etnográfico de Esquíos y Museo de la
Cuchillería, en Taramundi
La Casa del Marco
La Casa natal del Marqués de Sargadelos
Centro de Artesanía de Bres
Centro de Interpretación de la Pesca de El Llano
Ecomuseo del Pan de Santa Eufemia
El Monasterio de Villanueva de Oscos
Os Fornos da Pontenova
O Porto de Rinlo
El Palacio de Mon
Capela das Virtudes
Iglesia de Piantón
Iglesia de Abres
A Igrexa de Conforto
A Igrexa de San Xurxo de Piquín
A Igrexa de Entralgo
A Igrexa da Virxe da Veiga
A Igrexa de Lamas de Moreira
Ruta de la Costa del Camino de Santiago
Camino Primitivo del Camino de Santiago
La Senda del Ferrocarril
Vía Rexia

ESPACIOS
PROTEGIDOS

