
Comentario al paisaje 3.

Lugar: Sierra de los Ancares (Provincia de León).

Se trata de una imagen panorámica de tipo oblicuo en color. Corresponde a un 
paisaje de tipo rural,  perteneciente a la España Atlántica y propia de la mitad norte 
peninsular,  concretamente  al  macizo  galaico-  leonés,  en  los  límites  de  Asturias  y 
Galicia.
Desde un punto de vista fisiográfico, el paisaje se organiza en un sistema montañoso,y 
un valles al pie de las sierras.
Distinguimos  dos  unidades  de  paisaje,  por  un  lado  la  Sierra,  unidad  montañosa  de 
amplias cumbres con alturas moderadas a veces superiores a los 1500 metros ,  con 
formas  alomadas  y  aplanadas.  En  segundo  lugar  el  valle,  de  laderas  suaves  y 
ligeramente inclinadas.

                          Imagen: Dos unidades de paisaje claramente diferenciadas:
   las sierra al fondo y el valle en primer plano.



                           Imagen: Un paisaje dominado por las líneas curvas,
                             macizo antiguo de origen herciniano. Formas apla-
                             nadas porpias de antiguas superficies de erosión reac-
                            tivas por levantamientos posteriores.

En cuanto a  los elementos del  paisaje  más característicos destacamos,  en un 
primer plano, correspondiente al valle, una red hidrográfica ,probablemente un río u 
arroyo  de  trazado  sinuoso  y  encajado  en  los  materiales,  bordeado  por  una  densa 
vegetación  de  ribera  (fresnos,  álamos,  chopos...).  La  vegetación  que  encontramos 
longitudinalmente al mismo es herbácea, con prados de siega y pastizales, alternando 
con  tierras  de  labranza  (pequeñas  huertas  probablemente  dedicada  al  cultivo  de  la 
patata)  y  vías  rurales  o  caminos.  También  sobresalen  algunos  crestones  cuarcíticos 
desprovistos de vegetación,  que confieren al  paisaje  un carácter  abrupto en algunos 
lugares.  Se trataría  de materiales antiguos paleozoicos,  propios  de estos  paisajes  de 
formas suaves, cuyos estratos de mayor resistencia asoman dando lugar a esas formas 
más abruptas que hemos mencionado.

      Plano1                                    Plano 2                                Plano 3

El centro de la imagen aparece dominado por fondo del valle. Las laderas de 
mayor inclinación aparecen pobladas por manchas de vegetación arbórea, grisáceas y 
verdosas, además de campos de cultivo y labranza. Se trataría de zonas de repoblación 
de bosques muy propios de estas zonas de montaña acompañados de caminos rurales y 
algún cortafuego.



           Imagen:  Elementos del relieve destacables en primer plano.
Situamos  en  el  fondo  de  la  imagen  las  mayores  alturas.  Sierra  de  cumbres 

aplanadas  y  convexa,  resto  de  una  superficie  de  erosión  antigua,  con  presencia  de 
bosques  y  a  la  vez  muy  desprovista  de  vegetación  en  algunos  de  sus  tramos, 
probablemente por efecto de los incendios forestales. La fuerte repoblación efectuada en 
la  zona  así  parece  atestiguarlo.  Los  caminos  abiertos,  próximo  a  la  cumbre,  nos 
permiten pensar  que estamos también ante  una zona donde las talas de árboles son 
habituales como recurso forestal. En las vertientes de la sierra intuimos la presencia de 
de antiguas cubetas glaciares  y algún depósitos morrenicos procedente de la cabecera 
de los arroyos y ríos  que discurren hacia el valle.

         Imagen: Elementos del relieve más característicos situados en el  fondo del valle



 Imagen: Elementos del paisaje propios de la sierra y zonas de mayor
                                      altitud.

Climáticamente  nos  encontramos  bajo  la  influencia  oceánica  con abundantes 
precipitaciones regulares a lo largo del año, que son de nieve en los meses de invierno.

En cuanto  a  los  usos  del  suelo,  estos  son  claramente  agrícolas  y  ganaderos 
además  del  indudable  aprovechamiento  forestal  de  estos  paisajes  de  montaña.  Se 
observa al  fondo de la imagen un nucleo rural.  Se trata de un pueblo al  pie de una 
vallonada.  No obstante  se  intuye una activa presencia  humana en la zona,  como lo 
atestiguan  los  campos  de  cultivo,  los  caminos  y  la  disposición  de  las  formaciones 
vegetales, muy organizadas y ordenadas. 



La pequeña propiedad minifundista destinada al autoconsumo y el poblamiento 
disperso  son  típicos  de  la  zona,  al  igual  que  el  aprovechamiento  industrial  aparece 
ligado a los recursos del monte, en espacial la madera.

               Imagen: Localización de elementos del paisaje más característicos.

El verdor constituye un atractivo paisajístico por si mismo. Este le confiere gran 
valor, aunque el valor natural del mismo parece disminuir por las repoblaciones, talas y 
por ser una zona de riesgo de incendio. Es un paisaje limitado visualmente, ya que las 
alturas de cumbres, disminuyen el campo visual de los habitantes del valle, siendo desde 
las zonas altas donde se alcanza el máximo atractivo paisajístico.

No  obstante  lo  percibimos  como  un  lugar  agradable,  tranquilo,  aislado,  en 
invierno y con frescor en los meses de verano, siendo muy óptimo para el desarrollo de 
las actividades de turismo rural.



Imagen : Relación  general de los elementos del paisaje que confieren carácter al  
paisaje analizado.

                Mapa de localización , en las proximidades del nacimiento del río Navia, sierra del  
Bonzón y valle de los Ancares.


