Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel
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Cabo do Mundo (Río Miño, Lugo)

Fecha de declaración: 15 de septiembre de 2021
Superficie: 306.535 ha (núcleo: 17%; tampón: 17%; transición:
66 %)
Ubicación: Galicia (Lugo y Ourense)
Municipios: 23 (18 en Lugo y 5 en Ourense)
Población: 75.203 habitantes
Actividades humanas:
Los principales sectores que han contribuido al desarrollo sostenible de esta zona han sido la viticultura, la ganadería y el
turismo, sobre cuya base se ha establecido un desarrollo rural,
social y económico del territorio. El principal núcleo urbano es
la ciudad de Monforte de Lemos (Lugo) que, en los últimos
años, es el motor de proyectos y planes destinados a un uso
sostenible de los recursos naturales, poniendo en valor productos de calidad que aúnan aspectos geológicos, culturales e
históricos del territorio.

Características ecológicas:
La Reserva de Biosfera forma parte de la cuenca media del Rio
Miño, en la zona de confluencia de este con su principal afluente,
el Sil, articulándose en tres grandes unidades: una zona montañosa periférica, entre las que destacan las Montañas del Oribio y
del Courel, una gran superficie de topografía llana, formada por el
relleno de una cuenca sedimentaria de origen Cenozoico, y los
cañones fluviales del Miño y Sil.
El paisaje está representado por distintos tipos de agro-sistemas
tradicionales, conformados por un mosaico de viñedos, prados,
terrenos de labor, huertos frutales, y pequeñas áreas arbóreas.
En las zonas de montaña se conservan además importantes superficies configuradas por mosaicos de hábitats naturales – seminaturales, representados por Brezales secos europeos, distintos
tipos de bosques caducifolios y perennifolios, humedales, medios
rocosos, etc. El área alberga una elevada diversidad de hábitats
de interés comunitario.
Al tratarse de un área de transición de dos regiones biogeografías de características diferentes (la Región Atlántica y la Región
Mediterránea) el territorio alberga una elevada riqueza de especies silvestres, tanto en lo relativo a la flora como a la fauna. Muchas de estas especies han sido catalogadas como en peligro de
extinción o vulnerables tales como el oso pardo y el gato montés.
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Paisaje otoñal, al fondo las cumbres de la Serra do Courel
Cultivo de la vid (la actividades agrícolas más importantes )

Figuras de protección:
- 6 Zonas de Especial Conservación (ZEC),
- Monumento Natural
- Espacio Natural de Interés Local
- Geoparques mundiales de la UNESCO (Montañas do Courel).
- Patrimonio Mundial (UNESCO) (Caminos de Santiago de
Compostela: Camino francés y Caminos del Norte de España)

Datos de contacto:
Dirección General de Patrimonio Natural
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
Xunta de Galicia
San Lázaro s/n
15781 Santiago de Compostela España (Galicia)
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