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Reserva de la Biosfera de los Argüellos

Declarada por la UNESCO EN 2005, La Re-
serva de Biosfera de los Arguellos 

es una zona de especial valor, no solo por la importancia de 
la flora y la fauna cantábrica, también por las peculiares for-
maciones geológicas como la de Valporquero, Llamazares o 
Barredo, espectaculares hoces creadas en la caliza por acción 
de los ríos, como las de Vegacervera, Valdeteja, y profundos 
barrancos que ayuda a comprender los procesos geológicos 
de la Cordillera Cantábrica.
Este lugar alberga algunas de las especies endémicas más im-
portantes de la Cordillera Cantábrica y es un territorio básico 
para la supervivencia del oso pardo.
Los Argüellos es un ejemplo de ecosistema de montaña can-
tábrico, en el que los escasos recursos han sido aprovechados 
sabiamente por la población desde siglos atrás, configurando 
de este modo un paisaje singular.
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 estrecha-
mientos como las afamadas hoces de Vegacervera y Valdeteja.
Sobre este territorio se puede contemplar una vegetación va-
riada, que abarca desde los pastizales alpinos hasta los me-
lojares ya cercanos al ámbito mediterráneo, pasando por una 
abundante serie de especies endémicas como los bosques de 
Juniperus Sup.
En las numerosas cuevas y oquedades conviven 15 de las 26 
especies de murciélagos existentes en la península.
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Gastronomía
Los Argüellos posee una de las más afamadas tradicio-

nes en la elaboración chacinera y curados de toda 
la provincia de León. Sus productos, de acreditada reputación 
a nivel nacional se elaboran a la manera tradicional, carnes 
selectas, leña de roble, frío de montaña y tiempo. Chorizos, 
salchichones, costillares… son el mejor ejemplo de la gastro-
nomía de la zona, pudiéndose degustar en cualquier mesa.
Si los embutidos es la seña de identidad de la zona, la cecina 
de Chivo de Vegacervera es la reina de todos ellos. Contando 
con Marca de Garantía, la cecina de chivo de Vegacervera 
se puede degustar entrecocida y guisada o cortada al modo 
tradicional.
Los potajes tradicionales, estofados y postres populares en-
grosan un variado menú, de sabores fuertes y contundentes 
que no dejan impasible a propios y extraños.
Dignos de mención son también los exquisitos y artesanales 
quesos elaborados en la zona, al igual que los yogures de 
vaca, oveja o cabra.

El haya es una de las especies arbóreas que mejor se 
adapta a las condiciones de vida con escasa luminosi-

dad, de ahí que en Valporquero se extienda principalmente 
por las laderas orientadas al norte.
En cuanto a la estructura de este bosque, cabe destacar que 
en parte también está determinada por la gran actividad kárs-
tica registrada en la zona. De este modo, fenómenos como la 
existencia de pequeñas depresiones del terreno por las que 
penetra el agua (dolinas), determinan la presencia de suelos 
poco profundos que limitan el crecimiento del arbolado y po-
sibilitan a aparición de claros.
Además, hay que tener también en cuenta que, por sus ca-
racterísticas intrínsecas, el haya influye decisivamente sobre 
la vegetación que tiene a su alrededor (su frondoso ramaje 
impide que la luz llegue a las especies situadas en un plano 
inferior). Así, el acebo es uno de los pocos árboles capaces 
de sobreponerse a este déficit, sirviendo además en Valpor-
quero como refugio invernal para la fauna cuando las hayas 
muestran  sus ramas desnudas, e incluso como fuente de 
alimento (su fruto son las bayas)
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AYUNTAMIENTO DE CÁRMENES 987 576 701
AYUNTAMIENTO DE LUGUEROS 987 743 163
AYUNTAMIENTO DE VEGACERVERA 987 591 387
INFORMACIÓN TURÍSTICA
• Vegacervera 987 591 387
• Cueva de Valporquero
 www.dipuleon.es, 987 576 408
• Cuevas de Llamazares
 www.cuevasllamazares.com, 617 368 625
FIESTAS
• Santa Rita
 Llamazares, 22 mayo
• Valle de Vegacervera
 26 de julio
• Nuestra Señora de las Nieves
 Vegacervera, 5 de agosto
• Fiesta del Cristo
 Lugueros, 14 de septiembre
• San Martín
 Cármenes, 11 de noviembre
FERIAS Y MERCADOS
• Feria del turismo Rural, Artesanía y Turismo Ecológico
 Vegacervera, Agosto

• Feria Tradicional 
 Cármenes, Segundo domingo de octubre
• Feria de la Cecina de Chivo
 Vegacervera, 2º domingo de Noviembre
SANIDAD
• Consultorio Médico de Cármenes
 987 576 433
SEGURIDAD
• Guardia Civil, 062
•  SEPRONA. Servicio de Protección de la Naturaleza  

de la Guardia Civil, 062
OTRAS DIRECCIONES
• Consorcio Provincial de Turismo de León
 www.turisleon.com, 987 292 267
• Grupo de Acción Local Cuatro Valles
 www.cuatrovalles.com, 987 581 666
• Turismo Castilla y León
 www.turismocastillayleon.com, 902 20 30 30
• Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León
 www.patrimonionatural.org, 983 345 850
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Lugueros Hoces de Valdeteja
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