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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

ESTADO LEGAL DEL MONTE 

 

Datos identificativos del monte y sus propietarios 

 

ENTIDAD PROPIETARIA: Nº UP MONTE 
SUPERFICIE MEDIDA 

(HA) 

AYUNTAMIENTO DE ONIS 96 PUERTO ALTO 2.285,20 

 

Posición Administrativa 

 

El monte se denominada “Puerto Alto” se encuentra ubicada en el término municipal de 

Onís, en el Principado de Asturias. Dentro de la comarca de Cangas de Onís. 

 

CONCEJO:  ONIS 

TITULARIDAD: AYUNTAMIENTO DE ONIS 

PERTENENCIA: AYUNTAMIENTO DE ONIS 

COMARCA FORESTAL: CANGAS DE ONIS 

PARTIDO JUDICIAL CANGAS DE ONIS (PARTIDO JUDICIAL Nº 3) 

Nº UP PUERTO ALTO (96) 

RED NATURA 2000 
ZEC “PICOS DE EUROPA” (ES1200001) 

ZEPA “PICOS DE EUROPA” (ES1200001) 

RRENP PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA 

RIESGO DE INCENDIO ALTO 

 

Cabidas del monte 

 

La cabida total del monte es de 2.285,20  ha, según replanteo sobre ortofotografía, 

mapas topográficos y comprobación en campo. Esta superficie se distribuye de la siguiente 

forma: 

 

CABIDAS DEL MONTE 

Total (ha) Ordenación (ha)  Forestal (ha) 
Arbolada 

(ha) 

Desarbolada 

(ha) 

Inforestal 

(ha) 

2.285,20 2.285,20 2283,44 107,78 2.175,66 1,76 

 

. Relación de parcelas catastrales que engloban el monte. 

 

Las cabidas referidas a cada una de las parcelas catastrales que integran el monte se 

muestran en el “Anexo I: Cabida según Documentación Catastral”. 

 

 Servidumbres y otras cargas que afectan al monte y su gestión 

 

No existen gravámenes ni servidumbres de ningún tipo. La única servidumbre 

reconocida es por los caminos y senderos que sirven de paso para el ganado, comunicaciones 

rurales y senderismo. 

 

Relación de ocupaciones 

Las únicas ocupaciones que se dan en el monte son las concesiones que desde el 

ayuntamiento de Onís se da de las cabañas ganaderas, así como del refugio de Vega de Ario. 
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Actualmente hay 53 cabañas concedidas para 48 concesionarios. En el ayuntamiento se puede 

consultar quienes son los concesionarios.  

Otros condicionantes legales.  

 

 Documentos técnicos existentes. 

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS EXISTENTES 

DOCUMENTO VALIDEZ 

 SI NO APROBACIÓN 

P.O.R.N.A. X  DECRETO 38/94 DEL 19 DE MAYO 

P.R.U.G  X ACTUALMENTE EN TRÁMITE 

ORDENANZAS DE PASTOS.  (SEGÚN LO CONTENIDO 

EN LA LEY  4/1989 DE ORDENACIÓN AGRARIA.) 
X  PUBLICADO EN BOPA 

PLAN DE ORDENACIÓN CINEGÉTICO DEL COTO 

REGIONAL DE CAZA Nº 127. 
X  2016 

NORMAS URBANÍSTICAS X  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN (PGO) 

PUBLICADO EN EL BOPA, EL 3 DE  AGOSTO DE 

2012 

 

 Figuras de protección 
 

Prácticamente la totalidad del monte se encuentra dentro del Parque Nacional de Picos 

de Europa (ES1200001), tan sólo la zona norte del monte se encuentra fuera del Parque 

nacional. El propio Parque Nacional, es Zona de Espacial Protección (ZEC) y Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA). Además de ser declarado como Reserva de la Biosfera el 10 

de julio de 2003. Ver imagen siguiente. 

 

También cabe destacar que la zona sur del monte está dentro del Monumento Natural 

Sistema del Jitu. 

 

También se puede hacer mención a los Hábitat de Interés Comunitario, que se ubican 

dentro de los límites del monte. Este hecho queda mejor detallado en el epígrafe I.3.5.4.-

Hábitats de Interés comunitario.  

 

Enclavados. 

 

El monte no presenta ningún enclavado. 

 

Usos y costumbres vecinales.  

 

No se conoce que en el monte Puerto Alto haya celebración de festejos tradicionales. 

No obstante hay unas cabañas de uso público, cuyas concesiones de uso las otorga el 

ayuntamiento de Onís. Ver epígrafe “I.1.7. Relación de ocupaciones”. 

 

Tampoco está muy extendida la recogida de leñas vecinales, aunque el Ayuntamiento de 

Onís solicita algunos estéreos de leña muerta para el aprovechamiento por parte de los vecinos.  

 

Además de numerosos los numerosos senderos que usan los ganaderos para el propio 

manejo ganadero, por el monte discurre  una ruta de gran recorrido (G.R) y dos rutas de 

pequeño recorrido (P.R).  
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Otros aspectos legales.  

 

Como ya se ha citado anteriormente el monte no está consorciado con la administración. 

 

El Ayuntamiento de Onís actualmente tiene un Plan General de Ordenación (PGO) 

aprobado, el cual se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del día 3 

de agosto de 2012. 

 

Según información recibida por el Excelentísimo Ayuntamiento de Onís actualmente se 

clasifica como zona no urbanizable de lugares de especial protección. 

 
2. ESTADO NATURAL. 

 

Situación Geográfica 

 

El monte se encuentra enclavado en el término municipal de Onís,  de la Provincia de 

Asturias, a unos 107 km de Gijón y a unos 97 km de la capital de la provincia, Oviedo. 

 

Sus coordenadas extremas en el sistema de proyección Datum ETRS1989, Huso 30 son:  

 

 
PUERTO ALTO 

UTM Coordenadas X UTM Coordenadas Y 

339.693,23 345.289,18 4.794.646,77 4.787.383,94 

 

 

 Clima. 

Elección de la estación meteorológica. 

La estación meteorológica elegida es la estación de Degaña “Coto Cortes” ya que es la 

más cercana ubicándose a 4  km en línea recta al Este del monte. Está a una altitud de 1350 m, y 

sus coordenadas geográficas y sus coordenadas UTM (Datum ETRS89, Huso 30) son las que se 

indican en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

Los registros termopluviométricos medios, así como otros parámetros para la citada 

estación de la serie de 1976 a 2003 son los siguientes (datos obtenidos de la Agencia Estatal de 

Meteorología) 

 

Meses 

Precipitación 

(mm) 

Temp Media 

(ºC) 

Temp media Max 

(ºC) 

Temp media Mín 

(ºC) 

Enero 210,50 2,90 14,40 -6,50 

Febrero 186,60 3,70 15,80 -6,20 

Marzo 158,70 5,80 18,90 -4,80 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

LATITUD LONGITUD 

42º 57’ 24’’ 6º 28’ 38’’ 

COORDENADAS UTM 

HUSO X Y 

30 216.704 4.761.882 
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Abril 155,10 6,00 20,20 -4,10 

Mayo 155,30 9,00 22,60 -1,70 

Junio 88,20 12,80 25,80 1,60 

Julio 70,10 15,60 28,50 4,40 

Agosto 58,80 15,70 28,70 4,10 

Septiembre 102,00 13,80 27,00 2,90 

Octubre 228,50 9,30 21,20 -0,70 

Noviembre 226,50 6,10 17,70 -3,10 

Diciembre 327,60 4,10 15,60 -5,70 

 

Nº de años de la serie: 29 

P anual: 1967 mm 

T media anual: 8.7 °C 

T media del mes más cálido: 21,60 ºC 

T media del mes más frio: -1.00 ºC 

 

Climodiagramas de Walter–Lieth 

 

Los climodiagramas de Walter–Lieth se basan en el criterio de Gaussen. Dicho criterio 

establece que un mes será seco cuando la precipitación, expresada en mm, sea inferior al doble 

del valor de la temperatura expresada en ºC. 

 

Para construir el climodiagrama de una estación se lleva al eje de abscisas el tiempo 

medido en meses y al de ordenadas tanto las precipitaciones mensuales como las temperaturas 

medias, empleando para las segundas una escala doble que para las primeras. Además, cuando 

las precipitaciones superan los 100 mm la escala con la que se las representa se reduce en la 

proporción 1/10 y el área húmeda que sobrepasa la línea de los 100 mm se rellena con un color 

obscuro. 

 

En la figura que acompaña al texto se muestra el climodiagrama de la zona y se indica 

la distribución y posición de los datos complementarios: 
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Índices bioclimáticos clásicos 

 

Factor de pluviosidad de Lang: 225,32 (clima Húmedo) 

 

Índice de aridez de Martonne: 105,04 (clima perhúmedo) 

 

 Litología y suelos. 

 

El monte se encuentra ubicada en las hojas (IGME) número 55 (Beleño). Desde el punto 

de vista geográfico, la hoja se encuentra en la parte paleozoica (oriental) de la Cordillera 

Cantábrica, en su vertiente N. Desde el punto de vista geológico, la hoja queda dentro de la 

Zona Cantábrica, es decir, de la zona más externa de la rama N del segmento ibérico de la 

cordillera herciniana. La Zona Cantábrica ha sido dividida en varias regiones, caracterizadas por 

un tipo propio de sucesión estratigráfica y un determinado tipo de estructura. Estas son de Esta a 

Oeste: Región Pliegues y Mantos, Cuenca Carbonífera Central, Región del Manto del Ponga, 

Picos de Europa y Región del Pisuerga Carrión. 

 

La hoja de Beleño se sitúa en parte en la Región del Manto del Ponga (parte occidental 

de la hoja) y en parte en Los Picos de Europa. Y el monte Puerto Alto se ubica en esta última 

región, es decir, en Los Picos de Europa. 

 

Los Picos de Europa se caracterizan por el absoluto predominio de los materiales 

carbonatados y forman una extensa región montañosa calcárea atravesada de S a N por los ríos 

Cares y Duje. 
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Base cartográfica obtenida del Instituto Geológico Minero (IGME) 

 

En la imagen se puede observar que en el monte Puerto Alto aparecen: 

- 4: Cuarcitas blancas masivas. Cuarcitas de Barrios. 

- 18: Calizas blanco-cremosas, masivas (Calizas de Valdeteja) 

- 19: Calizas negras, laminadas y calizas grises (Calizas de montañas) 

- 20: Calizas y argilitas alternantes. 
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- 21: Calizas masivas blancas y brechoides rosados (Calizas de Picos) 

- 22. Calizas bioclásticas, margas y pizarras 

- 29: Morrenas 

- 31: Derrubios de ladera 

Los suelos predominantes en el monte son los Entisoles, aunque en el norte del monte 

se puede encontrar Inceptisoles.  

 

El suborde presente dentro de los entisoles son los Orthents, que son entisoles que se 

han formado sobre superficies erosionadas recientemente y que no han evolucionados más 

debido a que su posición fisiográfica. 

 

 Geomorfología y erosión. 

 

La caracterización morfológica del medio del territorio es un factor determinante de la 

aptitud forestal. La Comarca de Cangas de Onís se encuentra en la zona de transición a las 

sierras y valles del interior situados en el oriente asturiano. En general la Comarca se caracteriza 

por un relieve abrupto a medida que avanzamos hacia el sur de la Comarca, de 

predominantemente vocación forestal por las escarpadas pendientes, altitudes medias y la 

organización del poblamiento. 

 

En general, la fisiografía de la Comarca de Cangas de Onís presenta rasgos con fuertes 

variaciones. El rango de altitudes varía desde los 6 metros en la zona norte de la Comarca, (más 

cercana al litoral) a altitudes como los 1.951m de Tiatordos, perteneciente al Cordal de Ponga 

en los concejos de Caso y Ponga, los 2.143 m de Peña Ten, (situada en Ponga), los 2.479 m de 

Peña Santa de Enol (El Cornión) en Cangas de Onís. Pero sin duda los picos más destacados son 

la Torre Cerréu (Los Urrieles) en Cabrales con sus 2.650m –la cota más alta del Principado de 

Asturias- y el Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes (Los Urrieles) en Cabrales con sus 2.518m. 
 

En el monte Puerto Alto el pico más alto es La Verdelluenga, con 2.075 metros de 

altitud. Siendo la menor cota del monte 563 metros, coincidiendo esta con el Río Casaño. 

 

Respecto a las pendientes presentes en el monte va dividir según la mecanización de los 

posibles trabajos a realizar. Atendiendo a lo que estipula el Plan Forestal de la Comarca de 

Cangas de Onís. De forma que los trabajos se podrán mecanizar has una pendiente máxima del 

60% y dentro de este intervalo se dividirá en rangos según la maquinaria que se podría usar: 

tractores con ruedas de goma hasta pendientes del 20%, tractores oruga hasta pendientes del 

40% y retroarañas hasta pendientes del 60%. Dicho esto, los intervalos definidos son los 

siguientes. 

 

INTERVALOS DE PENDIENTE SUPERFICIE (HA) SUPERFICIE (%) 

0-20% 364,06 15,93 

21-30% 366,76 16,05 

31-40% 415,10 18,16 

41-50% 395,92 17,33 

51-60% 325,05 14,22 

>60% 418,32 18,31 

TOTAL 2.285,20 100,00 
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En cuanto a las orientaciones del monte como se puede ver en la siguiente imagen, 

predomina la umbría. 
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En cuanto a la posición hidrogeográfica, el monte se encuentra dentro de la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico y dentro de esa a las cuencas del Río Deva y del Río 

Sella. La red hidrográfica del monte está formada por arroyos de corto recorrido que nacen en el 

propio monte y  que vierten sus aguas a al Río Casaño, el cual también nace en el monte. Los 

ríos que vierten sus aguas al citado río Casaño son el Río Texus, Riega Espines y Río Los 

Reguerones. Ver plano topográfico. 
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En cuanto a la erosión laminar, tras consulta a la Infraestructura de Datos Espaciales del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se constata que la mayor parte de la 

superficie de los montes presenta unos rangos de erosión entre 0 y 5 tn/ha/año, aunque esta cifra 

aumenta cuando nos acercamos al cauce del Río Casaño. 
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 Vegetación. 

 

Vegetación actual 

Tras los trabajos de campo y con el apoyo de ortofotos,  tecnología LIDAR, etc. se 

procede a realizar una descripción de la vegetación del monte. Esta queda más detallada en la 

descripción de las unidades dasocráticas.  

Debido a la importancia que los pastos juegan en el presente monte, ya que su uso 

principal es el ganadero (junto con el protector), la clasificación de la vegetación se va realizar 

atendiendo a la clasificación del INDUROT (Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del 

Territorio). 

 Se describen a continuación cada una de las formaciones vegetales: 

- PASTOS HERBÁCEOS: Se encuentran principalmente en las zonas de menos 

pendiente, donde el ganado tiene menos dificultad para acceder. Este ganado controla 

que el matorral no prolifere, ayudando a que las herbáceas sean las predominantes. 

Con respecto a las subclases descritas por el INDUROT, en el monte se encuentra dos 

formaciones de pastos herbáceos: Pastos normales y Pastos de puerto. 

Pastos normales 

Aunque predominan las herbáceas es normal encontrar manchas de matorral 

(tojos, brezos, helechos, zarzas, etc.), y de pies menores dispersos de acebos o 

majuelos.  

Pastos de puerto 

Comunidades similares a los pastos normales, pero con algunas diferencias debido 

a la altitud en la que se ubican. Debido a esta altitud, el tojo, los helechos, los acebos y 

los majuelos están ausentes.  

- PASTOS ARBUSTIVOS: Zonas de predominio de matorral, que ocupan 

grandes extensiones. Suelen rodear a las zonas de pastos normales y pasto de puerto, 

donde el ganado tiene más dificultad para acceder. 

Con respecto a las subclases descritas por el INDUROT, en el monte se encuentra 

tres formaciones de pastos arbustivos: Aulagares, Brezal- Tojal, Pastos arbustivo de 

alta montaña y Helechales-Zarzales. 

 

 

- PASTO ARBÓREO: Zonas donde el arbolado es el estrato dominante, estando 

el matorral completamente cubierto por las copas de los árboles. 

En el monte hay una especie dominante, que es el haya, no obstante en la zona 

del Río Casaño, se puede observar ejemplares de fresnos, mostajos, majuelos, etc. Por 

tanto se diferencia dos zonas arboladas en el monte. Por un lado los rodales de hayas y 

por otro el bosque ribereño del Río Casaño. 

Flora protegida  

 

Se han descrito las unidades de vegetación que aparecen en el presente monte, en la 

realización del inventario y del informe selvícola se ha apreciado las siguientes especies 

protegidas. 
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Especie Catalogación 
Localización en el 

monte 

Amenazas Medidas de conservación 

Acebo 

(Ilex aquifolium) 

De interés 

especial 

Representado en forma 

de pies disperso, 

incluso formando 

bosquetes de cierta 

entidad que colonizan 

zonas. 

Erradicación 

por destoconado, 

desbroces reiterados 

Decreto 147/2001, 

por el que se aprueba el 

Plan de Manejo del Acebo 

Tejo 

(Taxus baccata) 

Aparece de forma 

dispersa, más o menos 

localizada en los 

márgenes del Río 

Casaño.  

La competencia con 

otras especies 

arbóreas 

Decreto 145/2001, 

por el que se aprueba el 

Plan de Manejo del Tejo 

 

Sobre estas especies de puede decir que dentro de los límites del monte los acebos son 

numerosos y para nada corre peligro su presencia. En cuanto al tejo este si está más mermado 

apareciendo tan solo en los alrededores del Río Casaño. Son arboles adultos y envejecidos, 

siendo su principal problema la competencia con otros árboles. Estos pies de tejo están fuera de 

los límites del P.N Picos de Europa. 

 

Vegetación Potencial.  

 

De acuerdo con la clasificación biogeografía, el monte está en la Región Eurosiberiana, 

Subregión Atlántica Centroeuropea, Provincia Europea Atlántica, Subprovincia Orocantábrica, 

Sector Picoeuropeano-Ubiñense y subsector Picoeuropeano. 

 

Respecto de las Series de Vegetación de España (Salvador Rivas Martínez), presentes en 

el monte la serie 5h, tiene alrededor del 80% de la superficie, serie 2f, tan sólo está presente en 

una pequeña zona del sur del monte. Ver imagen siguiente. 
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- 5h: Serie montana orocantábrica acidófila del haya (Fagus sylvatica). Luzulo 

henriquesii-Fageto sigmetum.  

- 2f: Serie subalpina orocantábrica basófila del enebro rastrero o Juniperus nana 

(Daphno cantabricae-Junipereto nanae sigmetum):  

I.3.5.4.-Habitats de Interés comunitario.  
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Según información obtenida de la Red Ambiental de Asturias, en los límites del monte 

se encuentra 4 hábitats de interés comunitario, siendo prioritario uno de ellos: 

 Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 

(4020), prioritario. Ocupa una superficie de 11,12 ha y se ubica en el rodal 1c.  

 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos (8130), no prioritario. 

Ocupa en el monte una superficie de 13,85 ha y se ubica en los siguientes rodales: 

15, 17, 18 y 21 

 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090) no prioritario. Ocupa en 

el monte una superficie de 13,37 ha y se ubica en el cantón 26. 

 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. (3140), 

no prioritario. Ocupa en el monte una superficie de 0,48 ha. Este hábitat se 

encuentra en centro del cantón 26. 

En la siguiente imagen puede verse las zonas que ocupan dichos hábitats, según la 

información obtenida en la Red Ambiental de Asturias.  
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 Fauna 

 

En el monte hay numerosas especies silvestre no obstante en el presente epígrafe vamos 

a citar y describir las más importantes desde el punto de vista de la gestión del monte y de la 

protección de estas especies.  

 

Especies domesticas 
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El aprovechamiento pascícola del monte es importante. Actualmente la cabaña ganadera 

del monte está constituida fundamentalmente por vacas, aunque también hay una importante 

cabaña ovina y en menor medida caprina. En el epígrafe I.III.5. Estado silvopastoral. Puede 

ampliarse información respecto al manejo ganadero. 

 

Especies cinegéticas. 

 

El concejo de Onís tiene una Coto Regional de Caza (Nº 127), el cual es gestionado por la 

Sociedad de Cazadores  “Nuestra Señora Virgen del Castro”. Este coto tiene actualmente un 

Plan Técnico de Ordenación Cinegética Vigente.  

 

En dicho plan se puede ver los límites del coto y se puede observar como la parte norte del 

monte Puerto Alto, pertenece al citado coto. Concretamente pertenece la zona que no está dentro 

del Parque Nacional de Picos de Europa (cantones afectados: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 36). 

 

La superficie total del coto es de 5.054 hectáreas, dividida en tres zonas de caza: Sirviella 

(1.820 ha), La Cuestona (1.906 ha) y Maliciegu (1.328 ha). En esta última es donde se encuentra 

incluido la parte norte de Puerto Alto. 

 

La superficie del monte incluida dentro del coto es de 221,88 ha, lo que supone un 4,39% de 

la superficie total del coto. 

 

El coto tiene un aprovechamiento tanto de caza menor como mayor. De estos últimos, son 

importantes en el monte especies como el corzo (Capreolus capreolus), el rebeco (Rupicabra 

rupicabra), y el jabalí (Sus scrofa). Respecto a las de caza menor aparecen, zorros, perdiz roja, 

faisán, arcea etc. 

 

Especies protegidas o de interés especial. 

 

 De las especies del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna Vertebrada, 

las especies que están en Peligro de extinción (Oso y Urogallo), no están presentes en el monte 

ya que tanto su distribución actual como potencial, está fuera de los límites del monte. 

 

 Las aves y murciélagos presentes en el catálogo, aunque no se tiene constancia de que 

en el monte haya presencian de ellas, puede ocurrir que sobrevuelen el monte. Por eso la 

importancia de plasmar esta información en el presente documento. 

 

 Respecto a la nutria decir que en los últimos 10 años vive un proceso expansivo que le 

ha permitido recolonizar cauces en los que se había dado por extinguida. Las poblaciones más 

nutridas se sitúan en los ríos del tercio occidental de Asturias (en especial cuenca del Esva), en 

las cuencas altas del área central (Tevenga, Quiros y Lena) y en el oriente se hace abundante 

en la cuenca alta y media del Nalón y el Sella. 

  

 Por último decir, que existe un grupo de especies que a pesar de no estar recogidas en el 

Catálogo de Fauna Vertebrada Amenazada del Principado de Asturias han sido calificadas en 

el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) como especies 

singulares. Se han  incluido las que, sin estar categorizadas como las precedentes del Catálogo 

Regional de Fauna Amenazada, sean merecedoras de una atención particular en función de su 

valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.  

 

 De estas especies singulares tan sólo el lobo es el que cuenta con su Plan de Manejo 

aprobado. Esta especie está muy presente en el monte Puerto Alto y por tanto dicho Plan de 

Manejo tendrá que ser tenido muy en cuenta.  
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Otras especies de interés. 

 

 Además de las especies citadas en los epígrafes anteriores en el monte podría haber la 

presencia de otras especies (ver tabla siguiente). 

 

Especie Grupo 
Nombre 
común 

Protección Especie Grupo Nombre común Protección 

Accipiter 
gentilis 

Aves Azor común   
Mustela 
erminea 

Mamíferos Armiño DD 

Aegithalos 
caudatus 

Aves Mito   
Mustela 
putorius 

Mamíferos Turón NT 

Anthus 
trivialis 

Aves 
Bisbita 
arbóreo   

Myodes 
glareolus 

Mamíferos Topillo rojo LC 

Apodemus 
sylvaticus 

Mamíferos 
Ratón de 
campo 

LC 
Myotis 
daubentonii 

Mamíferos 
Murciélago ratonero 
ribereño 

LC 

Apus apus Aves 
Vencejo 
común   

Neomys 
fodiens 

Mamíferos Musgaño patiblanco LC 

Arvicola 
terrestris 

Mamíferos Rata topera LC Parus ater Aves 
Carbonero 
garrapinos   

Buteo buteo Aves 
Busardo 
ratonero 

NT 
Parus 
caeruleus 

Aves Herrerillo común EN 

Canis lupus Mamíferos Lobo NT Parus cristatus Aves 
Herrerillo 
capuchino   

Capreolus 
capreolus 

Mamíferos Corzo LC Parus major Aves Carbonero común   

Caprimulgus 
europaeus 

Aves 
Chotacabras 
gris   

Passer 
domesticus 

Aves Gorrión común   

Carduelis 
cannabina 

Aves 
Pardillo 
común 

DD Perdix perdix Aves Perdiz pardilla VU 

Certhia 
brachydactyla 

Aves 
Agateador 
común   

Pernis 
apivorus 

Aves Abejero europeo   

Cervus 
elaphus 

Mamíferos Ciervo Ibérico LC 
Phoenicurus 
ochruros 

Aves Colirrojo tizón   

Cettia cetti Aves 
Ruiseñor 
bastardo   

Phylloscopus 
bonelli 

Aves 
Mosquitero 
papialbo   

Ciconia 
ciconia 

Aves 
Cigüeña 
blanca   Picus viridis Aves Pito real   

Circus 
cyaneus 

Aves 
Aguilucho 
pálido   

Pipistrellus 
pipistrellu 

Mamíferos 
Murciélago enano o 
común 

LC 

Columba 
palumbus 

Aves Paloma torcaz   
Pipistrellus 
pygmaeus 

Mamíferos 
Murciélago de 
cabrera 

LC 

Corvus corax Aves Cuervo EN 
Prunella 
modularis 

Aves Acentor común   

Corvus corone Aves Corneja   
Ptyonoprogne 
rupestris 

Aves Avión roquero   

Coturnix 
coturnix 

Aves 
Codorniz 
común 

DD 
Pyrrhula 
pyrrhula 

Aves Camachuelo común   

Crocidura 
russula 

Mamíferos Musaraña gris LC 
Regulus 
ignicapilla 

Aves Reyezuelo listado   

Cuculus 
canorus 

Aves Cuco común   
Rupicapra 
pyrenaica 

Mamíferos Rebeco LC 

Delichon 
urbicum 

Aves Avión común   
Saxicola 
torquatus 

Aves Tarabilla común   

Dendrocopos 
major 

Aves Pico picapinos   
Sciurus 
vulgaris 

Mamíferos Ardilla roja LC 

Dryocopus 
martius 

Aves 
Picamaderos 
negro   

Scolopax 
rusticola 

Aves Chocha perdiz   

Eliomys 
quercinus 

Mamíferos Lirón careto LC 
Serinus 
serinus 

Aves Verdecillo   

Emberiza cia Aves 
Escribano 
montesino   Sitta europaea Aves Trepador azul   

Erinaceus 
europaeus 

Mamíferos Erizo europeo LC 
Sorex 
coronatus 

Mamíferos Musaraña tricolor LC 

Erithacus 
rubecula 

Aves Petirrojo DD Sorex minutus Mamíferos Musaraña enana LC 
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Falco 
tinnunculus 

Aves 
Cernícalo 
vulgar 

DD Strix aluco Aves Cárabo común   

Felis silvestris Mamíferos 
Gato montés 
europeo 

NT Sus scrofa Mamíferos Jabalí LC 

Fringilla 
coelebs 

Aves Pinzón vulgar DD 
Sylvia 
atricapilla 

Aves Curruca capirotada   

Galemys 
pyrenaicus 

Mamíferos 
Desmán 
ibérico 

VU A4c     

Garrulus 
glandarius 

Aves Arrendajo   
Troglodytes 
troglodytes 

Aves Chochín   

Genetta 
genetta 

Mamíferos Gineta LC Turdus merula Aves Mirlo común DD 

Hirundo 
rustica 

Aves 
Golondrina 
común   

Turdus 
philomelos 

Aves Zorzal común   

Jynx torquilla Aves 
Torcecuello 
euroasiático 

DD 
Turdus 
viscivorus 

Aves Zorzal charlo   

Lanius 
collurio 

Aves 
Alcaudón 
dorsirrojo       

Lepus 
castroviejoi 

Mamíferos 
Liebre de 
piornal 

VU 
B1ab(iii)+2ab(iii) 

Vulpes vulpes Mamíferos Zorro LC 

Lutra lutra Mamíferos 
Nutria 
paleártica 

LC 
Chondrostoma 
arcasii 

Peces 
continentales 

Bermejuela Vulnerable 

Martes foina Mamíferos Garduña LC 
Chondrostoma 
duriense 

Peces 
continentales 

Boga del Duero Vulnerable 

Martes martes Mamíferos Marta LC 
Lacerta 
vivipara 

Reptiles Lagartija de turbera NT 

Meles meles Mamíferos Tejón LC 
Lissotriton 
helveticus 

Anfibios Tritón palmeado LC 

Microtus 
agrestis 

Mamíferos 
Topillo 
agreste 

LC Natrix maura Reptiles Culebra viperina LC 

Microtus 
lusitanicus 

Mamíferos 
Topillo 
lusitano 

LC 
Podarcis 
muralis 

Reptiles Lagartija roquera LC 

Milvus 
migrans 

Aves Milano negro NT 
Rana 
temporaria 

Anfibios Rana bermeja LC 

Monticola 
saxatilis 

Aves Roquero rojo   
Salamandra 
salamandra 

Anfibios Salamandra comén VU 

Motacilla alba Aves 
Lavandera 
blanca   

Triturus 
marmoratus 

Anfibios Tritón jaspeado LC 

Vipera seoanei Reptiles 
Víbora de 
Seoane 

LC         

 

 

Daños bióticos y abióticos. 

 

Los daños bióticos observados no son de importancia, sobre todo son el provocado por el 

ramoneo del ganado y de especies silvestre como son rebecos y jabalíes. 

En las zonas arboladas, pueden verse algunos pies de hayas. Con hongos y musgo, pero 

sin ser importantes estos daños.  

Respecto a los daños abióticos, en las zonas arboladas, se aprecian hayas con ramas rotas 

debido a la climatología (nevadas y vientos), al ubicarse en zonas más rocosas donde el suelo no 

da el suficiente agarre, se aprecian árboles caídos completamente. 

Respecto a los incendios mencionar que la zona de actuación se encuentra en el concejo 

de Onís, municipio clasificado como de riesgo alto de incendios según la Resolución 12 de abril 

de 2007.  

Según datos del Plan Forestal de la Comarca de Cangas de Onís (PORF), en el concejo de 

Onís, la superficie incendiada desde 1984 a 2005 fue de 7.532,17 hectáreas. 

 
3.- ESTADO FORESTAL. 
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Resumen de superficies por uso. 

 

Según lo descrito en la vegetación, el monte está formado por tres unidades de pastizal 

(según el INDUROT) que a su vez se dividen en 7 formaciones de vegetación: De estas 7 

formaciones, 2 son arboladas y el resto desarboladas: 

 

ESTRATO 
ARBOLADO / 

DESARBOLADO 

ESTRATOS 

INDUROT 
VEGETACION 

SUPERFICIE 

VEGETACIÓN 

SUPERFICIE 

ESTRATO 

INFORESTAL INFORESTAL INFORESTAL INFORESTAL 1,76 1,76 

FORESTAL 

ARBOLADO 
PASTOS 

ARBÓREOS 

HAYEDO 54,78 
107,78 

BOSQUE RIBEREÑO 53,00 

DESARBOLADO 

PASTOS 

ARBUSTIVOS 

AULAGAR 1.681,81 

1.970,65 BREZA - TOJAL 266,57 

HELEHAL - ZARZAL 22,27 

PASTOS 

HERBÁCEOS 

PASTOS DE PUERTO 38,85 
205,01 

PASTOS NORMALES 166,17 

      TOTALES 2.285,20 2.285,20 

 

En cuanto a lo inforestal, este se divide en caminos e infraestructuras, siendo las 

superficies que ocupan las que se detallan a continuación: 

 
INFORESTAL SUPERFICIES 

ABREVADEROS Y DEPOSISTOS 0,03 

APARCAMIENTOS 0,06 

APRISCO Y CORRALES 0,38 

CABAÑAS 0,23 

CABAÑA EN RUINAS 0,15 

CAMINOS 0,76 

CORRALES EN RUINAS 0,11 

REFUGIO 0,01 

VEREDAS 0,03 

TOTAL 1,76 

 
CANTÓN RODAL VEGETACIÓN SUPERFICIE SUPERFICIE RODAL SUPERFICIE CANTÓN 

1 

1a PASTOS NORMALES 4,07   

4,09   

38,10   

1a INFORESTAL 0,02   

1b BREZAL - TOJAL 11,04   

11,08   1b INFORESTAL 0,04   

1c BREZAL - TOJAL 9,25   9,25   

1d AULAGAR 13,67   

13,68   1d INFORESTAL 0,003 

2 

2a PASTOS NORMALES 13,77   

13,99   

91,53   

2a INFORESTAL 0,21   

2b HELECHAL - ZARZAL 20,16   20,16   

2c AULAGAR 33,38   

33,47   2c INFORESTAL 0,09   

2d BOSQUE RIBEREÑO 23,90   23,90   

3 

3a PASTOS NORMALES 2,44   2,44   

70,08   
3b AULAGAR 28,49   28,49   

3c HAYEDO 10,06   10,06   

3d BOSQUE RIBEREÑO 29,09   29,09   

4 

4a PASTOS NORMALES 1,04   1,04   

60,25   4b BREZAL - TOJAL 40,97   40,97   

4c AULAGAR 18,24   18,24   

5 

5a PASTOS NORMALES 0,60   

0,62   
32,23   

5a INFORESTAL 0,02   

5b BREZAL - TOJAL 16,42   16,42   

5c AULAGAR 15,19   15,19   

6 

6a PASTOS NORMALES 3,46   

3,49   28,68   6a INFORESTAL 0,03   

6b AULAGAR 25,19   25,19   
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6b INFORESTAL 0,002 

7 

7a PASTOS NORMALES 15,14   

15,21   

102,43   

7a INFORESTAL 0,07   

7b BREZAL - TOJAL 7,96   7,96   

7c AULAGAR 71,91   

71,91   7c INFORESTAL 0,001 

7d HAYEDO 7,35   7,35   

8 

8a PASTOS NORMALES 1,86   

1,86   
70,29   

8a INFORESTAL 0,002 

8b BREZAL - TOJAL 44,42   44,42   

8c AULAGAR 24,01   24,01   

9 

9a PASTOS NORMALES 8,93   

8,97   
30,45   

9a INFORESTAL 0,04   

9b BREZAL - TOJAL 10,10   10,10   

9c AULAGAR 11,38   11,38   

10 

10a PASTOS NORMALES 9,59   

9,66   

57,95   

10a INFORESTAL 0,07   

10b BREZAL - TOJAL 6,14   6,14   

10c AULAGAR 42,15   

42,15   10c INFORESTAL 0,001 

11 

11a PASTOS NORMALES 7,871 7,87   

44,30   11b BREZAL - TOJAL 14,04   14,04   

11c AULAGAR 22,39   22,39   

12 

12a PASTOS NORMALES 1,80   1,80   

58,25   12b AULAGAR 12,40   12,40   

12c AULAGAR 44,05   44,05   

13 

13a PASTOS DE PUERTO 1,51   

1,52   

72,85   

13a INFORESTAL 0,01   

13b PASTOS NORMALES 6,92   

6,97   13b INFORESTAL 0,05   

13c AULAGAR 64,37   64,37   

14 

14a PASTOS NORMALES 3,25   

3,25   72,71   14a INFORESTAL 0,001 

14b AULAGAR 69,464 69,46   

15 

15a PASTOS DE PUERTO 5,140 

5,14   
74,26   

15a INFORESTAL 0,003 

15b AULAGAR 69,05   

69,12   15b INFORESTAL 0,07   

16 

16a PASTOS DE PUERTO 3,55   

3,57   
41,64   

16a INFORESTAL 0,02   

16b AULAGAR 38,06   

38,07   16b INFORESTAL 0,01   

17 17 AULAGAR 69,41   69,41   69,41   

18 18 AULAGAR 54,87   54,87   54,87   

19 19 AULAGAR 52,52   52,52   52,52   

20 20 AULAGAR 68,99   68,99   68,99   

21 

21a PASTOS DE PUERTO 5,74   

5,76   
30,78   

21a INFORESTAL 0,02   

21b AULAGAR 25,01   

25,02   21b INFORESTAL 0,01   

22 
22 AULAGAR 69,52   

69,52   
69,52   

22 INFORESTAL 0,001 

23 
23 AULAGAR 37,526 

37,53   
37,53   

23 INFORESTAL 0,001 

24 

24a PASTOS DE PUERTO 7,61   

7,63   87,72   24a INFORESTAL 0,02   

24b AULAGAR 80,09   80,09   

25 25 AULAGAR 58,14   58,14   58,14   

26 

26a PASTOS DE PUERTO 2,27   

2,32   
115,61   

26a INFORESTAL 0,05   

26b AULAGAR 113,30   

113,30   26b INFORESTAL 0,001 

27 

27a PASTOS DE PUERTO 3,412 

3,46   98,04   27a INFORESTAL 0,04   

27b AULAGAR 94,59   94,59   

28 

28a PASTOS NORMALES 9,25   

9,26   

138,47   

28a INFORESTAL 0,01   

28b PASTOS DE PUERTO 9,61   

9,63   28b INFORESTAL 0,02   

28c AULAGAR 102,85   

102,86   28c INFORESTAL 0,01   

28d HAYEDO 16,72   16,72   
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29 

29a PASTOS NORMALES 6,29   

6,36   

46,96   

29a INFORESTAL 0,06   

29b BREZAL - TOJAL 12,36   12,36   

29c AULAGAR 25,92   

25,93   29c INFORESTAL 0,005 

29d HAYEDO 2,32   2,32   

30 

30a PASTOS NORMALES 2,36   

2,40   

88,20   

30a INFORESTAL 0,04   

30b BREZAL - TOJAL 12,58   

12,58   30b INFORESTAL 0,00   

30c AULAGAR 62,92   62,92   

30d HAYEDO 10,30   10,30   

31 

31a PASTOS NORMALES 41,15   

41,34   
110,19   

31a INFORESTAL 0,19   

31b BREZAL - TOJAL 36,46   36,46   

31c AULAGAR 32,40   32,40   

32 

32a PASTOS NORMALES 4,02   

4,04   

37,27   

32a INFORESTAL 0,01   

32b BREZAL - TOJAL 13,21   13,21   

32c AULAGAR 17,74   

17,75   32c INFORESTAL 0,001 

32d HAYEDO 2,27   2,27   

33 

33a PASTOS NORMALES 1,16   

1,16   

40,71   

33a INFORESTAL 0,01   

33b HELECHAL - ZARZAL 1,21   1,21   

33c BREZAL - TOJAL 7,60   

7,60   33c INFORESTAL 0,004 

33d AULAGAR 30,74   30,74   

34 

34a PASTOS NORMALES 4,55   

4,57   

36,94   

34a INFORESTAL 0,02   

34b HELECHAL - ZARZAL 0,89   0,89   

34c BREZAL - TOJAL 5,54   5,54   

34d AULAGAR 24,63   

24,63   34d INFORESTAL 0,001 

34e HAYEDO 1,32   1,32   

35 

35a PASTOS NORMALES 16,66   

16,94   59,75   35a INFORESTAL 0,28   

35b AULAGAR 42,81   42,81   

36 

36a BREZAL - TOJAL 18,49   

18,63   

37,58   

36a INFORESTAL 0,14   

36b AULAGAR 14,46   

14,51   36b INFORESTAL 0,05   

36c HAYEDO 4,44   4,44   

      2.285,20   2.285,20   2.285,20   

 

Estimación de existencias.  

Del inventario de campo realizado y del posterior tratamiento estadístico de los datos 

obtenidos, se obtuvieron los siguientes datos: 

DATOS DEL HAYEDO 

Superficie estrato arbolado 54,65 ha 

Superficie inventariada 0,26 ha 

Intensidad de inventario 0,48 % 

Pies mayores Fagus sylvatica 413,19 Pies/ha 

Pies mayores totales 413,19 Pies/ha 

Pies menores Sorbus aria 7,65 Pies/ha 

Pies menores Fagus sylvatica 19,13 Pies/ha 

Pies menores 26,78 Pies/ha 

Brotes regenerado Sorbus aria 15,30 brote/ha 

Brotes regenerado Fagus sylvatica 336,67 brote/ha 

Brotes regenerado 351,98 brote/ha 

Área basimétrica Fagus sylvatica 37,35 m²/ha 
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Fracción Cabida Cubierta Fagus sylvatica 45,07 % 

Fracción Cabida Cubierta total 45,07 % 

Volumen con corteza 100,09 m
3
/ha 

Pies muertos 19,13 Pies/ha 

Volumen de madera muerta 2,72 m
3
/ha 

Como se puede ver en la tabla, hay poca diversidad, predomina exclusivamente las hayas, 

aunque estas esta acompañadas por pies menores y regenerado de mostajos. Los pies muertos 

que aparecen en la masa, en su mayoría, no son debido a enfermedades o plagas, sino a daños 

bióticos. Ya que el pobre suelo sobre el que se asienta estos hayedos hace que los vientos y las 

nevadas de inviernos rompan ramas e incluso los tumben. 

En las siguientes tablas se muestra la clasificación diamétricas del hayedo. 

 

 

Fagus sylvatica 

  Pies/ha % Área basimétrica (m2/ha) 

10-20 72,69 17,59 1,28 

20--30 175,99 42,59 8,64 

30--40 95,65 23,15 9,20 

40--50 34,43 8,33 5,48 

50--60 22,96 5,56 5,45 

60--70 3,83 0,93 1,27 

70--80 0,00 0,00 0,00 

80--90 0,00 0,00 0,00 

90--100 3,83 0,93 2,71 

>=100 3,83 0,93 3,31 

Total 413,19 100,00 37,35 

 

Aunque más del 70% de los pies están en las tres primeras clases de edad y de la 

impresión de un bosque joven, esto no es así, de hecho se trata de una masa madura, pero 

debido al suelo podre donde se asienta, hace que el desarrollo tanto en grosor como en altura sea 

lento. 

Con respecto al estrato inferior, la cobertura de matorral media es del 25,92%, siendo la 

presencia del pastizal del 29,22% del regenerado de 0,77%, la madera muerta el 4,08%. La 

superficie desnuda ocupa la mayor parte del estrato, en concreto un 40%. Como se puede ver en 

la tabla anterior la madera muerta abarca un volumen de 2,72 m
3
/ha. La altura media del 

matorral es de 0,29 metros y la del pastizal 18 cm. Entre las herbáceas predominan las 

gramíneas siendo las leguminosas escasas. Los afloramientos rocosos son muy abundantes 

 

 

Estrato % Familia/genero % cobertura Definición % cobertura

Regenerado 0,77                 Gramineas 17,87                           Afloramientos rocosos 32,52                                   

Matorral 25,92               Leguminosas 2,09                             Pedregosidad 3,60                                     

Herbazal 29,22               Compuestas 3,28                             otros 3,88                                     

Desnudo 40,00               Otras 5,98                             Total 40,00                                   

Madera muerta 4,08                 Total 29,22                           

Total 100,00             

Altura matorral (m) 0,29 Altura pastizal (m) 0,18

Cobertura Cantón/rodal Cobertura herbáceas Suelo desnudo
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Las especies de matorral que aparecen en este estrato son las que se detallan a 

continuación, indicando la presencia en porcentaje con respecto al total de matorral, así como su 

grado de cobertura. 

MATORRAL 

ESPECIES % PRESENCIA % COBERTURA ALTURA (m) 

Vaccinium myrtillus 13,92 3,61 0,23 

Erica sp 49,69 12,88 0,29 

Pteridium aquilinum 19,31 5,01 0,35 

Corylus avellano 0,62 0,16 1,80 

Hedera helix 0,08 0,02 0,10 

Crataegus monogyna 0,85 0,22 1,53 

Lonicera sp 0,31 0,08 0,20 

Ilex aquifolium 1,00 0,26 0,80 

Calluna vulgaris 4,85 1,26 0,18 

Ulex gallii 1,31 0,34 0,40 

Fragaria vesca 1,31 0,34 0,09 

Genista legionensis 4,62 1,20 0,30 

Daphne laureola 2,00 0,52 0,15 

Ulex europaeus 0,15 0,04 0,30 

  100,00 25,92 

  

Para el bosque ribereño y los estratos desarbolados del monte, se realizó un exhaustivo 

informe silvícola a nivel de rodal. En el libro de rodales se detalla la información obtenida del 

informe silvícola (Ver anexo III), no obstante en el epígrafe de vegetación (I.II.5.1. Vegetación 

actual), se describe estas formaciones de forma general. Las formaciones vegetales que 

componen los estratos con informe selvícola son las siguientes: 

 
ESTRATOS INDUROT VEGETACION SUPERFICIE VEGETACIÓN (ha) 

PASTOS ARBÓREOS BOSQUE RIBEREÑO 53,00 

PASTOS ARBUSTIVOS 

AULAGAR 1.681,81 

BREZA - TOJAL 266,57 

HELEHAL - ZARZAL 22,27 

PASTOS HERBÁCEOS 
PASTOS DE PUERTO 38,85 

PASTOS NORMALES 166,17 

 

 

Infraestructuras.  

 

En el monte se localizan cabañas, fuentes, abrevaderos, caminos, senderos, etc. Se 

realiza un resumen de estas infraestructuras. 

 

Infraestructuras puntuales 

 

PUNTOS DE AGUA: en el monte hay diversos puntos de agua, la mayoría están 

destinado a la ganadería (Abrevaderos –AB-), otros al turismo (FT1) y otros al almacenaje del 

agua (Depósitos –DE-). 

 

 Estos puntos de agua es necesario mantenerlos en buen estado, ya que son vitales para 

que los dos usos principales del monte (ganadero y turístico) se mantengan en el tiempo de 

forma ordenada.   

 

Por un lado si se quiere mantener las praderas en buen estado, los abrevaderos son 

esenciales para manejar el ganado, ya que este se mueve por el monte según la ubicación de los 

puntos de agua. Incluso sería necesario la construcción de más puntos de agua para el ganado. 

Actualmente hay 17 abrevaderos y 2 depósitos que ayudan a almacenar agua para el 

abastecimiento de alguno de estos abrevaderos. Ver anexo IV. 
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Por otro lado, el turismo se desplaza por dentro del monte a través de senderos, ya que 

como se puede ver en el epígrafe siguiente los caminos habilitados para el tráfico rodado son 

muy escasos, por tanto los puntos de agua para que los turistas puedan beber son esenciales. 

Unido a esto, la señalización de los senderos es esenciales. Actualmente las dos zonas 

habilitadas para que los turistas puedan beber son el Refugio de Ario (RF1) y la fuente FT1, la 

cual se ubica junto al refugio. Ambas se nutren de uno de los depósitos mencionados. Ver anexo 

IV. 

 

 También es interesante dejar constancia que hay abrevaderos ganaderos a los que llega 

agua potable y que se podría habilitar o al menos señalar (agua potable) para que sepan que esa 

agua se puede beber. Todo esto se describe más detalladamente en el anexo IV. 

 

 CABAÑAS (CB): Como se puede observar en la tabla siguiente, las cabañas son 

numerosas (120 cabañas), estas se distribuyen en las diferentes majadas ganaderas que 

tradicionalmente han sido aprovechada por los ganaderos. Estas están construidas de la forma 

tradicional de la zona, es decir, paredes de piedras tomadas de los roquedos que rodean a las 

majadas y tejados de tejas de cerámica con vigas de madera de haya, obtenida de los bosquetes 

de hayas presentes en el monte. Algunas de estas cabañas tienen un corral anexo donde 

tradicionalmente se guardaba el ganado que estaba enfermo o que estaba de parto, etc. 

 

  

 CORRALES Y APRISCOS (CO Y AP): Al igual que las cabañas los corrales y 

apriscos para encerrar el ganado, son numerosos en el monte, la diferencia entre ambos radica 

en que los apriscos tienen una zona techada, cuya técnica de construcción es igual que la de las 

cabañas y que los corrales no tienen zona techada para el refugio del ganado. Al igual que con 

las cabañas, actualmente hay corrales y apriscos que siguen usando los ganaderos y que su 

estado es bueno, pero otros está en un estado ruinoso y necesitan rehabilitarlos o realizarles 

mejoras. En total hay en el monte 35 apriscos y 74 corrales. Estas infraestructuras están 

recogidas en el catálogo urbanístico que realizo el ayuntamiento de Onís en 2011.  

 

 

  

CERCADOS GANADEROS: En el monte hay 5 cercados ganaderos, los cuales tienen 

el mismo uso que los corrales antes descritos, es decir para el maneo ganadero, el hecho de 

diferenciarlos de los corrales, es debido a que estos cercados son de reciente construcción y a 

diferencia de los corrales de piedra, estos están construidos con postes y traviesas de madera. 

Estos 5 cercados se ubican en Vega Mantega, Belbín, Bobia y Soñin de Arriba. La descripción 

de estas infraestructuras queda más detallado en el anexo IV. 

 

 

 

 

MANGAS GANADERAS: En el monte hay 2 mangas ganaderas, las cuales se ubican 

en Soñín de Arriba y Vega Mantega. Todas cuentan con uno o varios corrales de manejo, 

conectados con el pasillo. En la terminación del pasillo se ubica el cepo, metálico, y después el 

embarcadero, el cual, en el caso de la manga ubicada en Vega Mantega tiene un nivel de suelo 

de 50 cm de altura aproximadamente, para facilitar el acceso del ganado a los vehículos. La 

descripción de estas infraestructuras queda más detallado en el anexo IV.  

 

 

INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIO: Actualmente el monte no cuenta 

con infraestructuras contra incendios, y no se consideran necesarias, ya que en los lagos de 

Covadonga donde los helicópteros pueden cargar los helibaldes, están cerca del monte, 

concretamente a 500 metros del límite noroeste del monte. 
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 REFUGIO (RF1): en el monte se ubica el Refugio de Ario, uno de los refugios de la 

conocida ruta “Anillo de los Refugios”. Este refugio de ubica en Vega de Ario (rodal 24-a). 

Tiene una superficie en planta de 135 metros, está construido de la forma tradicional a con 

paredes de piedra de la zona y techo de teja de cerámica y vigas de madera de haya.  Tiene dos 

plantas. Su uso es el turístico, siendo la propiedad del ayuntamiento de Onís, el cual da la 

concesión de forma pública. 

 

APARCAMIENTOS (PAR): en el monte hay 3 aparcamientos, los cuales colinda con 

los 3 caminos presentes en el monte (CA1, CA2 Y CA3). Estos aparcamientos son ensanches 

explanados de los propios caminos. Estos están construidos de la misma forma que los caminos, 

es decir, con zahorra compactada.  

 

De todas las infraestructuras puntuales presentes en el monte, debido a su importancia 

en el manejo ganadero, toman un valor relevante los abrevaderos, mangas y cercados. Debido a 

esta importancia, estos se detallan de forma exhaustiva en el anexo IV (anexo de 

infraestructuras).  

 

Las cabañas aunque son usadas por los propios ganaderos no se consideran que se tenga 

que hacer una descripción detallada, debido a que estas son numerosas y a que su incidencia en 

el manejo ganadero no es directa. Lo mismo ocurre con los apriscos y corrales de piedras. Por 

otro lado estas infraestructuras están recogidas en el catálogo urbanístico que realizo el 

ayuntamiento de Onís en el año 2011. 

 

Iinfraestructuras lineales 

 

La red viaria (caminos y senderos) presenta una longitud de 51.899,70 m (51,90 Km). 

La densidad viaria es de 22,71 m/ha.  

 

Estos se clasifican en caminos y senderos. En el anexo IV se hace una descripción 

detalla de los caminos habilitados al trafico rodado, los cuales coincide con los senderos de 

Pequeño y Gran recorrido. 

 

- Los caminos (C) son vías por la cuales pueden circular vehículos y constan de 

apartaderos para el doble sentido o  pueden cruzarse aunque sea de forma ajustada. 

En el monte solo hay dos pequeños tramos para la entrada de vehículos estos 

coincide con parte del sendero de Gran Recorrido GR-202 y con el de Pequeño 

Recorrido PR-PNPE-8. 

- Los senderos (S) son caminos peatonales, por donde no pueden circular vehículos. 

Para ello tendría que adaptarse y pasar a ser un camino. 

 

SENDERO Y CAMINOS LONGITUD 

GR-202. LA RECONQUISTA 7.608,66 

PR-PNPE-8. DEMUÉS - LOS LAGOS 3.069,36 

PR-PNPE-4. VEGA DE ARIO 5.082,40 

CANAL DE TREA 1.563,48 

SENDERO AL JULTAYU 599,23 

SENDEROS GANADEROS 33.976,57 

  51.899,70 

 

 

Los senderos ganaderos, son los senderos que usan tradicionalmente los ganaderos del 

monte, para desplazarse tanto ellos como el ganado. La red viaria del monte se encuentra, de 
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forma general, en un pobre estado de conservación. La mayoría de sus senderos necesitan 

restauración y conservación. Además de una mejora en la señalización. 

 

 Respecto a los cortafuegos, actualmente el monte no presentas estas infraestructuras y 

no se considera necesarias.  

 

 
4- PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES. 

 

- TRAMO I: Rodales de pastizales (205,01 ha forestales). Estas zonas se podrían mecanizar 

los trabajos desde el punto de vista de las pendientes y la pedregosidad. En estos rodales se 

llevará a cabo el mantenimiento y la mejora de los pastizales, no dejando que el matorral 

invada estas zonas productivas de pastos. 

 

TRAMOS RODALES 

I 
1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 13b, 14a, 15a, 16a, 21a, 24a, 26a, 27a, 28a, 

28b, 29a, 30a, 31a, 32a, 33a, 34a y 35a. 

  

 

Aunque desde el punto de vista de las pendientes y la pedregosidad en todos los rodales 

citados se podría mecanizar los trabajos, tan solo se puede acceder con vehículos a parte de 

ellos, por tanto se va subdividir este tramo en dos subtramos. Donde si accede el tráfico 

rodado y donde no: 

 

 Tramo I-1: rodales de pastizal donde actualmente accede el tráfico rodado y por 

tanto se puede mecanizar todos los trabajos: 1a, 2a, 31a y 35a.  

 

 Tramo I-2: rodales de pastizal donde actualmente no accede el tráfico rodado y 

por tanto no se puede mecanizar los trabajos y se llevaran a cabo actuaciones 

manuales y para eliminar el matorral también cabe la posibilidad de quemas 

controladas: 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 13b, 14a, 15a, 16a, 

21a, 24a, 26a, 27a, 28a, 28b, 29a, 30a, 32a, 33a y 34a. 

 

- TRAMO II: Rodales de matorral con posibilidad de mecanización de los trabajos (167,92 ha 

forestales). Estas zonas se podrían mecanizar los trabajos desde el punto de vista de las 

pendientes y la pedregosidad. En estos rodales se fomentará el pastizal mediante la 

reducción de la presencia de matorral. 

 

TRAMOS RODALES 

II 
1c, 1b, 6b, 7b, 10b, 29b, 30b, 31b, 32b, 33b, 33c, 34b, 34c 

y 36a 

 

Aunque desde el punto de vista de las pendientes y  la pedregosidad en todos los rodales 

citados se podría mecanizar los trabajos, tan solo se puede acceder con vehículos en parte 

de ellos, por tanto se va subdividir este tramo en dos subtramos. Donde si accede el tráfico 

rodado y donde no: 

 

 Tramo II-1: rodales de matorral anexos a los de pastizales donde actualmente 

accede el tráfico rodado y por tanto se puede mecanizar todos los trabajos: 1b, 1c, 

31b, 32b y 36a. Hay que decir que en el rodal 1c, está presente un hábitat de 

interés comunitario prioritario. “Brezales húmedos atlánticos de zona templadas 

de Erica ciliaris y Erica tetralix (4020)”. Por tanto se tendrá que tener el máximo 

cuidado a la hora de realizar las actuaciones y cumplir con toda la legislación de 

aplicación en este hábitat. 
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 Tramo II-2: rodales de pastizal donde actualmente no accede el tráfico rodado y 

por tanto no se puede mecanizar todos los trabajos y se llevaran a cabo 

actuaciones manuales y/o quemas controladas: 6b, 7b, 10b, 29b, 30b, 31b, 32b, 

33b, 33c, 34b y 34c. 

 

- TRAMO III: Rodales de matorral sin posibilidad de mecanización los trabajos y que debido 

a criterios de protección no se plantea actuar sobre el matorral (1.802,74 ha forestales). 

 
TRAMOS RODALES 

III 
1d, 2b, 2c, 3b, 4b, 4c, 5b, 5c, 7c, 8b, 8c, 9b, 9c, 10c, 11b, 11c, 12b, 12c, 13c, 14b, 15b, 16b, 17, 18, 

19, 20, 21b, 22, 23, 24b, 25, 26b, 27b, 28c, 29c, 30c, 31c, 32c, 33c, 33d, 34d, 35b y 36b. 

 

- TRAMO IV: Rodales arbolados sin aprovechamientos comerciales (forestal protector) 

(107,78 ha forestales). En estos rodales se pretende mantener el bosque existente de forma 

sostenible. Se ayudara a especies protegidas, se eliminará pies enfermos que puedan 

provocar una plaga, se protegerá el regenerado, etc.  

 

TRAMOS RODALES 

IV 2d, 3c, 3d, 7d, 28d, 29d, 30d, 32d, 34e y 36c. 

 

Una vez descrita la forma de actuar en la totalidad del monte y dividido este en zonas 

similares en dicha forma de actuar, los tramos definidos quedan de la siguiente forma: 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III TRAMO IV 

TRAMO I-1 TRAMO II-1 Rodal VEGETACIÓN Sup (ha) Rodal Vegetación Sup (ha) 

Rodal Vegetación Sup (ha) Rodal Vegetación Sup (ha) 1d AULAGAR 13,67 2d BOSQUE RIBEREÑO 23,90 

1a PASTOS NORMALES 4,07 1b BREZAL - TOJAL 11,04 2b HELECHAL - ZARZAL 20,16 3c HAYEDO 10,06 

2a PASTOS NORMALES 13,77 1c BREZAL - TOJAL 9,25 2c AULAGAR 33,38 3d BOSQUE RIBEREÑO 29,09 

31a PASTOS NORMALES 41,15 31b BREZAL - TOJAL 36,46 3b AULAGAR 28,49 7d HAYEDO 7,35 

35a PASTOS NORMALES 16,66 32b BREZAL - TOJAL 13,21 4b BREZAL - TOJAL 40,97 28d HAYEDO 16,72 

TOTAL 75,66 36a BREZAL - TOJAL 18,49 4c AULAGAR 18,24 29d HAYEDO 2,32 

TRAMO I-2 TOTAL 88,46 5b BREZAL - TOJAL 16,42 30d HAYEDO 10,30 

Rodal Vegetación Sup (ha) TRAMO II-2 5c AULAGAR 15,19 32d HAYEDO 2,27 

3a PASTOS NORMALES 2,44 Rodal Vegetación Sup (ha) 7c AULAGAR 71,91 34e HAYEDO 1,32 

4a PASTOS NORMALES 1,04 6b AULAGAR 25,19 8b BREZAL - TOJAL 44,42 36c HAYEDO 4,44 

5a PASTOS NORMALES 0,60 7b BREZAL - TOJAL 7,96 8c AULAGAR 24,01 TOTAL 107,78 

6a PASTOS NORMALES 3,46 10b BREZAL - TOJAL 6,14 9b BREZAL - TOJAL 10,10 

   7a PASTOS NORMALES 15,14 29b BREZAL - TOJAL 12,36 9c AULAGAR 11,38 

   8a PASTOS NORMALES 1,86 30b BREZAL - TOJAL 12,58 10c AULAGAR 42,15 

   9a PASTOS NORMALES 8,93 33b HELECHAL - ZARZAL 1,21 11b BREZAL - TOJAL 14,04 

   10a PASTOS NORMALES 9,59 33c BREZAL - TOJAL 7,60 11c AULAGAR 22,39 

   11a PASTOS NORMALES 7,87 34b HELECHAL - ZARZAL 0,89 12b AULAGAR 12,40 

   12a PASTOS NORMALES 1,80 34c BREZAL - TOJAL 5,54 12c AULAGAR 44,05 

   13a PASTOS DE PUERTO 1,51 TOTAL 79,46 13c AULAGAR 64,37 

   13b PASTOS NORMALES 6,92 

   

14b AULAGAR 69,46 

   14a PASTOS NORMALES 3,25 

   

15b AULAGAR 69,05 

   15a PASTOS DE PUERTO 5,14 

   

16b AULAGAR 38,06 

   16a PASTOS DE PUERTO 3,55 

   

17 AULAGAR 69,41 

   21a PASTOS DE PUERTO 5,74 

   

18 AULAGAR 54,87 

   24a PASTOS DE PUERTO 7,61 

   

19 AULAGAR 52,52 

   26a PASTOS DE PUERTO 2,27 

   

20 AULAGAR 68,99 

   27a PASTOS DE PUERTO 3,41 

   

21b AULAGAR 25,01 

   28a PASTOS NORMALES 9,25 

   

22 AULAGAR 69,52 

   28b PASTOS DE PUERTO 9,61 

   

23 AULAGAR 37,53 

   29a PASTOS NORMALES 6,29 

   

24b AULAGAR 80,09 

   30a PASTOS NORMALES 2,36 

   

25 AULAGAR 58,14 

   32a PASTOS NORMALES 4,02 

   

26b AULAGAR 113,30 

   33a PASTOS NORMALES 1,16 

   

27b AULAGAR 94,59 

   34a PASTOS NORMALES 4,55 

   

28c AULAGAR 102,85 

   TOTAL 129,36 

   

29c AULAGAR 25,92 

   

      

30c AULAGAR 62,92 

   

      

31c AULAGAR 32,40 

   

      

32c AULAGAR 17,74 

   

      

33d AULAGAR 30,74 

   

      

34d AULAGAR 24,63 

   

      

35b AULAGAR 42,81 

   

      

36b AULAGAR 14,46 

   

      

TOTAL 1.802,74 
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Las actuaciones de desbroces y mejora de pastos se realiza en 372,94 ha, lo que supone 

tan  sólo el 16,32% de la superficie. El resto del monte tan solo se llevará a cabo la 

conservación. 

I.5.1- Plan mejoras silvopastorales 

Con el objetivo de mejorar la producción pascícola se plantean una serie de desbroces y 

mejora pascícolas. 

Las actuaciones de eliminación del matorral, tan solo se realizara sobre los rodales 

compuestos por brezales-tojales o helechales-zarzales, es decir sobre los rodales del tramo II, 

definido en el epígrafe de división dasocrática (epígrafe II.II.3.3). Salvo el rodal 6b, que es un 

aulagar, y el rodal 1c, que aunque es un brezal-tojal, dentro de él se ubica el hábitat de interés 

comunitario prioritario 4020. 

TRAMO II 

TRAMO II-1 

Rodal Vegetación 
Sup 

(ha) 

1b BREZAL - TOJAL 11,04 

31b BREZAL - TOJAL 36,46 

32b BREZAL - TOJAL 13,21 

36a BREZAL - TOJAL 18,49 

TOTAL 79,2 

TRAMO II-2 

Rodal Vegetación 
Sup 

(ha) 

7b BREZAL - TOJAL 7,96 

10b BREZAL - TOJAL 6,14 

29b BREZAL - TOJAL 12,36 

30b BREZAL - TOJAL 12,58 

33b HELECHAL - ZARZAL 1,21 

33c BREZAL - TOJAL 7,6 

34b HELECHAL - ZARZAL 0,89 

34c BREZAL - TOJAL 5,54 

TOTAL 54,28 

 

Dentro del tramo II, se va actuar en primer lugar en el subtramo II-1, ya que es donde la 

actualmente se tiene acceso al tráfico rodado y donde se puede mecanizar los desbroces y en 

segundo lugar en el subtramo II-2. En este subtramo debido a que no se puede mecanizar los 

desbroces, se realizarán desbroces manuales y/o quemas controladas a través de la BRIF. 

Según lo descrito se desbrozaran mecánicamente 79,20 hectáreas del tramo II-1 y se 

desbrozará manualmente y/o se quemaran controladamente 42,80 ha del tramo II-2. Estas 

actuaciones se desglosarán en dos quinquenios. Ver tabla siguiente. 

Pero además de estos desbroces, se realizarán la mejora de pastos de alguno de los 

pastizales que componen el tramo I. de este tramo los rodales de pastos de puerto no necesitan 

mejoras y de los rodales de pastos normales, algunos si necesitan estas mejoras de pastos, ya 

que el matorral está invadiendo el pastizal. Los rodales del tramo I que necesitan mejora de 

pastos son los siguientes: 

TRAMO I 

TRAMO I-1 

Rodal Vegetación Sup (ha) 

1a PASTOS NORMALES 4,07 

2a PASTOS NORMALES 13,77 

31a PASTOS NORMALES 41,15 

35a PASTOS NORMALES 16,66 

TOTAL 75,66 

TRAMO I-2 

Rodal Vegetación Sup (ha) 

3a PASTOS NORMALES 2,44 

7a PASTOS NORMALES 15,14 
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9a PASTOS NORMALES 8,93 

10a PASTOS NORMALES 9,59 

28a PASTOS NORMALES 9,25 

29a PASTOS NORMALES 6,29 

30a PASTOS NORMALES 2,36 

32a PASTOS NORMALES 4,02 

33a PASTOS NORMALES 1,16 

34a PASTOS NORMALES 4,55 

TOTAL 63,73 

 

Las mejoras de pastos de los rodales que forma el subtramo I-1, se realizarán 

mecánicamente y en los rodales del subtramo I-2, se realizarán manualmente y si fuese 

necesario para la eliminación del matorral invasor, también se podrá realizar quemas 

controladas a través de la BRIF. 

Una vez citado los rodales, donde se realizará las mejoras de pastos, se mencionan las 

majadas y praderas afectadas por estas mejoras: Soñin de abajo (1a), Soñin de arriba (2a), 

Mantega (2a y 35a) Belbín (31a y 35a), Bobia (28a y 29a), Espines (3a, 7a y 34a), Parres (7a), 

La Guelga (32a y 33a) y el Arnaedo (9a, 10a y 30a). La cobertura de matorral invasor de estas 

majadas se puede ver en el libro de rodales (Anexo III). 

En muchos los desbroces del tramo II y la mejoras de pastos del tramo I se realizaran a 

la par, ya que muchos de estos rodales son contiguos entre si y para una mayor eficiencia de los 

trabajos se realizaran a la vez. 

Estas actuaciones se desglosan en dos quinquenios (2020-2024 y 2025-2029); 

trabajando de este modo a favor de la flexibilidad, desbrozando en cada quinquenio la mitad de 

la superficie, es decir 61 ha en cada quinquenio. Con la mejora de pastos también se actuará de 

la misma forma, es decir la mitad de la superficie en cada quinquenio. 

 

Por último dejar constancia que las zonas que se pueden realizar los desbroces 

mecánicamente, no se está excluyendo que se puedan realizar quemas controladas. De hecho en 

determinadas circunstancias puede ser la mejor decisión. En este aspecto también se debe ser 

flexible. 

 

PLAN DE MEJORA SILVOPASTORAL 

PERIODO TIPO DE MASA TRAMO ACTUACIÓN 
SUP ACTUACIÓN 

(HA) 

2020 - 2024 

Pastos normales I  Mejora de pastizales 69,69 

Brezal- Tojal 

Helechal - Zarzal 

II 
Desbroce 61,00 

2025 - 2029 

Pastos normales I  Mejora de pastizales 69,69 

Brezal- Tojal 

Helechal - Zarzal 

II 
Desbroce 61,00 

TOTAL 261,38 

 

 Plan de mejora selvícola 

 

Como ya se ha citado anteriormente, las únicas mejoras que se plantean en la presente 

ordenación es la ampliación de las zonas arboladas para lo cual en los rodales de hayas y en los 

alrededores de las masas de haya, se protegerá el regenerado viable presente y en su defecto se 

plantara pies de haya que también se protegerán, la protección se realizará con protector 

individual que se le colocará a cada brote o planta. 

  

Los rodales donde se ubica las haya son: 3c, 7d, 28d, 29d, 30d, 32d, 34e y 36c. Siendo 

los rodales contiguos a estos: 7c, 28c, 29c, 30c, 32c y 36b. 
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 La actuación no se va  realizar en toda la superficie de los rodales mencionados, sino en 

la zona en que estos rodales limitan con los rodales donde se ubican las hayas, se estima que se 

actuara en 1 hectárea. 

El hecho de elegir una superficie de actuación pequeña, es debido a que esta actuación 

no se ha efectuado nunca en el monte. En la presente ordenación se valorará cómo evolucionan 

estos pies protegidos y/o plantados. Para en un futuro proponer más superficie de actuación, si 

los resultados son los esperados.  

Las actuaciones se desglosan en dos quinquenios (2020-2024 y 2025-2029); trabajando 

de este modo a favor de la flexibilidad: 

 

TIPO DE MASA 
PERIODO 

RODAL ACTUACIÓN 
SUP ACTUACIÓN 

(HA) 

Pastizal arbóreo 

2020-2024 3c, 7d, 28d, 29d, 

30d, 32d, 34e y 

36c 

Protección del regenerado de 

Haya 
0,5 

Pastizal arbóreo 

2025-2029 3c, 7d, 28d, 29d, 

30d, 32d, 34e y 

36c 

Protección del regenerado de 

Haya 
0,5 

 TOTAL 1,00 

 

Plan de mejora de infraestructuras 

 

Respecto a las infraestructuras, hay que destacar que son esenciales para un buen 

manejo ganadero, ya que los caminos enlazan las distintas zonas del monte, los abrevaderos 

abastecen de agua al ganado y ayudan al manejo de este mediante querencias. Si un abrevadero 

no tiene agua, el ganado se desplazara a otro lugar donde haya agua, sobrepastoreando dicha 

zona y dejando sin aprovechar la zona que no tiene agua. 

 

Por otro lado los cercados y mangas, cumplen una necesidad real en la gestión ganadera 

del monte. 

 

 Una buena red viaria ayuda al manejo ganadero ya que los desplazamientos de los 

ganaderos y del propio ganado son esencial. Por otro lado esta red viaria es también esencial 

para el turismo que se da en el monte. 

 

 Plan de mejora y mantenimiento de la red viaria 

 

Actualmente el monte tiene unas carencias enormes en su red viaria, no por falta de 

caminos o senderos, sino por el mal estado de estos. A este respecto se realizara la limpieza de 

todos los senderos del monte y la mejora y arreglo de daños de los caminos existentes. 

 

No toda la longitud de caminos y senderos necesita mantenimiento, sino que se estima 

según las visitas de campo que en torno a un 5% de la longitud de caminos y senderos 

necesitaran anualmente algún tipo de actuación de mantenimiento. 

 

Según el epígrafe I.III.6.1.- Infraestructuras lineales, en el monte hay una longitud de 

51.899 metros. El 5% de dicha longitud supone 2.594,95 metros, es decir, unos 2.600 metros 

redondeando. Esto daría 12.500 metros de arreglos en cada quinquenio. 

  
PLAN DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE RED VIARIA 

Localización Quinquenio Actuación Medición (m) 

Todos los viales 2020 - 2024 Mantenimiento 12.500 

Todos los viales 2025 - 2029 Mantenimiento 12.500 

Totales 25.000 
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Plan de mejora y mantenimiento de puntos de agua e infraestructuras ganaderas 

 

En el libro de infraestructuras, se puede ver las necesidades de las infraestructuras del 

monte, la mayoría de estas, necesitan actuaciones de mantenimiento (limpieza, arreglo de 

tuberías, etc.) y otras de mejora (hormigonar el suelo, reconstruir la bañera, etc.). 

 

Es difícil priorizar que infraestructuras son las que más urge teniendo en cuenta su uso 

ganadero, ya que puede ser que sea más interesante limpiar un abrevadero que reconstruir 

otro… por tanto dividir en quinquenios, que infraestructura debe arreglarse o mejorarse es 

difícil y poco funcional, de forma que en el presente epígrafe se va detallar las necesidades de 

mantenimiento de cada infraestructura y en el primer quinquenio se llevará a cabo la mitad de la 

inversión calculada, sin decidir que infraestructura va ser la prioritaria y la otra mitad de la 

inversión se efectuará en el segundo quinquenio. 

 

No todas las infraestructuras necesitan con urgencia arreglos, pero si es verdad que 

anualmente se debería de hacer inversiones de menor coste que mantenga estas en buen estado. 

 

Además de mantener el buen estado las infraestructuras existentes, hay que decir que el 

monte tiene un grave problema de agua en el sur del monte como ya se ha mencionado 

anteriormente y se plantea la construcción de dos balsas para retener el agua del deshielo y de 

lluvia. Estas balsas siempre cumplirán con la normativa que le sea de aplicación y en todo caso 

tendrá que tener el consentimiento de la dirección del P.N de Picos de Europa. Estas dos balsas 

se localizan en los rodales 11a y 21a. 

 

También se planta la construcción de cuatro abrevaderos. Uno en Bobia (rodal 29a) 

junto al abrevadero ya existente (AB9). Esta construcción es debido a que el abrevadero actual 

está construido en una peña donde el ganado no puede acceder. El abrevadero existente se 

adecuará para el uso turístico, ya que junto a este abrevadero pasa el sendero de pequeño 

recorrido PR-PNPE-4. 

 

Otro abrevadero se construirá en la majada La Guelga Baja (32a), este abrevadero 

tomará el agua del abrevadero de La Guelga Alta (AB5). El fin de esta construcción es que el 

ganado que se encuentra en Vega Mantega y en la propia Guelga Baja, no se tenga que 

desplazar a la Guelga Alta. 

 

Los dos últimos abrevaderos se construirán en Vega Espines y en Moandi, ya que en 

ambas majadas discurre el agua por el suelo y estando este encharcado, este encharcamiento 

junto al pisoteo del ganado provoca erosión y pérdida de zonas pastables 

 

 

Localización Quinquenio Actuación 
Medición 

(unidades) 

29a y 32a 

2019 - 2023 

Construcción 

abrevadero 
2 

RODAL 11a Construcción balsa 1 

AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, AB9, 

AB10, AB11, AB12, AB13, AB14, AB15, AB16, AB17, 

AB18, AB19 DE1 Y DE2 

Mantenimiento 21 

3a y 16a  

2024 - 2028 

Construcción 

abrevadero 
2 

RODAL 21a Construcción balsa 1 

AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, AB9, 

AB10, AB11, AB12, AB13, AB14, AB15, AB16, AB17, 

AB18, AB19, DE1 Y DE2 

Mantenimiento 21 
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 Otras actuaciones a incluir en el presente Plan Especial. 

 

Como ya se indicó en el epígrafe “I.III.6.- Infraestructuras”, en el monte hay otras 

infraestructuras y estas se tienen que mantener.  

 

Otra de las actuaciones a hacer en el monte es la mejora de la cartelería de los senderos 

turísticos (Sendero de Gran Recorrido y de Pequeño Recorrido).  

 

Pero también hay que mantener en buen estado las cabañas que actualmente tienen uso 

y que están concedidas a un ganadero. 

 

Por otro lado las infraestructuras tradicionales que están en ruinas, en el presente plan 

especial se van acometer la restauración de las cabañas de Soñin de Arriba (rodal 2a) y Soñin de 

Abajo (rodal 1a), con el fin de crear queserías para la producción del famoso queso de 

Gamoneu, el cual tiene denominación de origen. 

Localización Quinquenio Actuación Medición 

1a 

2020 -2024 

Restauración ruinas ------ 

Mejora cartelería senderos GR y PR Sustitución  ------ 

Cabañas (CB) y Refugio (RF) Mantenimiento infraestructuras  53 unidades 

2a  Restauración ruinas ------ 

Cabañas (CB) y Refugio (RF) 2025 - 2029 Mantenimiento infraestructuras  53 unidades 
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RESUMEN DE LOS EFECTOS SOBRE LOS ASPECTOS ENUMERADOS 

 

Se estudiará a continuación el efecto ambiental del proyecto. Las alteraciones que se 

pueden producir sobre el medio, tendrán su origen en las actuaciones descritas en los epígrafes 

anteriores (Plan Especial). 

 

Los impactos producidos por las acciones se clasificarán en compatibles, moderados, 

severos o críticos. 
 

III.1.-INTRODUCCIÓN 

 

Para la identificación y valoración de los impactos se analizarán por separado los 

efectos que sobre cada factor del medio (aire, suelos, hidrología, fauna, vegetación, etc.) tienen 

las acciones descritas en el proyecto. Para ello nos apoyaremos en la información sobre los 

factores del medio descritos anteriormente, así como en las actuaciones descritas en los 

epígrafes anteriores (Plan Especial).  

 
III.2.-METODOLOGÍA APLICADA A LA EVALUACIÓN. 

 

La identificación de los potenciales impactos ambientales se describe a continuación, 

cada impacto identificado se caracteriza: 

En cuanto a su magnitud, como: 

 Compatible (C) 

 Moderado (M) 

 Severo (S) 

 Crítico (CR) 

 

Para calcular la magnitud se utiliza la siguiente tabla, que tiene en consideración el 

grado de conservación del factor ambiental y el grado de alteración que se produce en el mismo. 

 

 Valor de Conservación 

Bajo Medio Alto 

Valor de 

Alteración 

Bajo COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 

Medio COMPATIBLE MODERADO SEVERO 

Alto MODERADO SEVERO CRÍTICO 

 

En cuanto a su signo, como: 

 Positivo (+) 

 Negativo (-) 

 Combinado (+/-) 

 

En cuanto a su persistencia, como: 

 Temporal (T) 

 Permanente (P) 
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III.3.-PREVISIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO. 

 

En este apartado se explican las interacciones entre las acciones que se llevan a cabo y 

el factor del medio influenciado por las mismas, valorándolas con arreglo a criterios 

cuantitativos o cualitativos, justificándose el signo, magnitud y persistencia expresados en la 

matriz de impactos. 

 

III.3.1.- Recursos naturales que emplea o consume 

Vegetación 

Como se describe en las actuaciones se van a realizar protección del regenerado de 

hayas y desbroces. Los impactos causados por estas actuaciones no son muy intensos: 

 

 La protección del regenerado de haya se efectúan solo en 1 hectáreas y su finalidad es 

ayudar a los bosquetes de hayas dispersos en el monte. 

 

 En cuanto a los desbroces (139,38 ha) y mejoras de pastos (122,00 ha), su finalidad es 

aumentar y mejorar la superficie de pasto y así aumentar la producción pascícola. Ambas 

actuaciones se realizarán en la medida de lo posible mecánicamente y si este caso no fuese 

posible, se realizará manualmente y como último caso mediante quemas controladas realizadas 

por una BRIF. 

 

 
ELIMINACIÓN DEL MATORRAL 

SE PUEDE HACER MECANICAMENTE 

Rodal Vegetación Sup (ha) 

1b BREZAL - TOJAL 11,04 

31b BREZAL - TOJAL 36,46 

32b BREZAL - TOJAL 13,21 

36a BREZAL - TOJAL 18,49 

TOTAL 79,2 

MANUALMENTE O CON QUEMA CONTROLADA 

Rodal Vegetación Sup (ha) 

7b BREZAL - TOJAL 7,96 

10b BREZAL - TOJAL 6,14 

29b BREZAL - TOJAL 12,36 

30b BREZAL - TOJAL 12,58 

33b HELECHAL - ZARZAL 1,21 

33c BREZAL - TOJAL 7,6 

34b HELECHAL - ZARZAL 0,89 

34c BREZAL - TOJAL 5,54 

TOTAL 54,28 
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MEJORA DE PASTOS 

SE PUEDE HACER MECANICAMENTE 

Rodal Vegetación Sup (ha) 

1a PASTOS NORMALES 4,07 

2a PASTOS NORMALES 13,77 

31a PASTOS NORMALES 41,15 

35a PASTOS NORMALES 16,66 

TOTAL 75,66 

MANUALMENTE O CON QUEMA CONTROLADA 

Rodal Vegetación Sup (ha) 

3a PASTOS NORMALES 2,44 

7a PASTOS NORMALES 15,14 

9a PASTOS NORMALES 8,93 

10a PASTOS NORMALES 9,59 

28a PASTOS NORMALES 9,25 

29a PASTOS NORMALES 6,29 

30a PASTOS NORMALES 2,36 

32a PASTOS NORMALES 4,02 

33a PASTOS NORMALES 1,16 

34a PASTOS NORMALES 4,55 

TOTAL 63,73 

 

El aprovechamiento pascícola es prácticamente el único del monte. Ya que las leñas 

muertas tienen un aprovechamiento testimonial en el monte. 

 

La protección del regenerado es una actuación que lo que busca es fomentar y proteger un 

bosque arbolado, mejorando y aumentando la superficie del bosque actual. 

 

Suelo 

Otro de los recursos que se verá afectado es el suelo, que sufrirá los efectos de la 

maquinaria utilizada, pudiendo perder parte de los horizontes más superficiales, sufrir la 

formación de rodadas o compactarse por el peso. Este impacto será mayor cuanto más alto sea 

el porcentaje de finos (limos y arcillas) y de materia orgánica y cuanto mayor sea la pendiente, 

el peso de las máquinas y la humedad edáfica. 

 

En el monte las pendientes son muy elevadas. Es muy importante mantener siempre 

algo de vegetación para evitar el deterioro del suelo y evitar trabajar cuando el suelo está 

mojado. 

Actualmente la maquinaria solo puede acceder a parte del monte, de forma que estos 

efectos negativos serán en zonas muy concretas del norte del monte. 

 

 
DESBROCES MECANIZADOS MEJORA DE PASTOS MECANIZADA 

CON ACCESO A TRÁFICO RODADO CON ACCESO A TRÁFICO RODADO 

Rodal Vegetación Sup (ha) Rodal Vegetación Sup (ha) 

1b BREZAL - TOJAL 10,04 1a PASTOS NORMALES 4,07 

31b BREZAL - TOJAL 36,46 2a PASTOS NORMALES 13,77 

32b BREZAL - TOJAL 13,21 31a PASTOS NORMALES 41,15 

36a BREZAL - TOJAL 18,49 35a PASTOS NORMALES 16,66 

TOTAL 79,20 TOTAL 75,65 

 

 

Fauna 

 

De forma indirecta la fauna también se va a ver afectada, pues al desaparecer parte de la 

vegetación desaparecen algunos de sus lugares de refugio y alimentación. Los ruidos producidos 

por la maquinaria y los operarios también afectan de forma negativa a los animales. Estos 
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impactos no son graves en el monte en cuestión, pues como comentábamos la vegetación 

arbórea se mantiene e incluso se aumenta. Pero si hay que comentar que en el monte está 

presente una especie de interés especial como el lobo ibérico. 

 

- Las mejoras de pastos y la eliminación del matorral como se ha visto anteriormente 

es punta y tan solo se interviene en un 261,38 ha, 122 ha de desbroces (5,33% de la 

superficie del monte) y 139,38 ha de mejoras de pastos (6,10 % de la superficie del 

monte) 

 

- El área donde se va fomentar proteger el hayedo es de 107,78 ha. no obstante la 

ayuda  al regenerado tan solo se va realizar en 1 hectárea. 

 

- Por otro lado las actuaciones sobre la red viaria solo es de mantenimiento no se hace 

apertura y de esto  

 

- Respecto a las actuaciones de mantenimiento y restauración de infraestructuras se 

hace de forma puntual sobre dichas infraestructuras. 

 

ACTUACION IMPACTO SIGNO 

PERSISTENCIA 

MAGINITUD 

Protección del 

Hayedo 
- Afección a la fauna 

- (+)/T 
Compatible 

Desbroces y mejora 

de pastos 

- Eliminación de 

vegetación 

- Desprotección del suelo 

- Afección a la fauna 

- (-/+)/T 

- (-)/T 

- (-)/T 

Compatible 

Construcción, 

Mejora y 

mantenimiento de la 

red viaria y de las 

infraestructuras 

- Eliminación de 

vegetación 

- Desprotección del suelo 

- Afección a la fauna 

- (-/+)/T 

- (-)/T 

- (-)/T 

Compatible  

 

La vegetación del monte está en buen estado. Hay pequeñas zonas arboladas y grandes 

superficies de matorral. El proyecto solo prevé el aumento del pastizal en 122 ha (5,33% de la 

superficie del monte) y el aumento del hayedo en 1 hectárea. El suelo no está excesivamente 

dañado y las molestias a la fauna es escasa y puntual. Además esta reducción de biomasa del 

monte ayuda en la lucha contra los incendios forestales, un grave problema en el monte, donde 

se producen quemas ilegales. Por tanto se califica el impacto como compatible. 

  

 

III.3.2.- Liberación de sustancias, energía o ruido al medio. 

 

Las únicas sustancias que se liberan al monte son los abonos que se usan en el abonado 

para la ayuda del arraigo de los pastos tras los desbroces y posterior semillado. Estos abonados 

son muy puntuales y es una medida de ayuda al  medio. 

 

Respecto al ruido este sólo se hará durante los desbroces y cortas, y aunque puede darse 

cierta perturbación sometiendo a la fauna y al ganado a estrés. Esta situación será puntual y no 

supondrá riesgos importantes, ya que el ganado será resguardado en zonas alejadas de donde se 

llevará a cabo la actuación. Y en ningún caso se realizará estas actuaciones en época de cría de 

la fauna protegida. 
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En cuanto a la liberación de energía, las quemas que se dan en el monte son en zonas 

concretas del monte para fomento del pastizal, donde no se puede hacer con maquinaria. Estas 

quemas siempre estarán ejecutadas por la BRIF, la cual antes de efectuar la quema realiza un 

cortafuego perimetral a la zona a quemar.  

 

El resultado del impacto es de carácter COMPATIBLE, al igual que el riesgo de 

vertidos. 

 

ACTUACION IMPACTO SIGNO 

PERSISTENCIA 

MAGINITUD 

Ayuda al Hayedo 

- Aumento de inmisiones 

por uso de maquinaria 

- Riesgo de vertidos  

- (-)/T 

 

- (-)/T 

Compatible 

Desbroces 

mecanizados y 

manuales y mejora de 

pastos. 

- Aumento de inmisiones 

por uso de maquinaria 

- Riesgo de vertidos 

- (-)/T 

 

- (-)/T 

Compatible 

Quema de matorral 

para fomento del 

pastizal 

- Aumento de inmisiones 

por uso de maquinaria 

- Riesgo de vertidos 

- Liberación de energía 

- (-)/T 

 

- (-)/T 

 

- (-)/T 

Compatible 

Construcción, Mejora 

y mantenimiento de la 

red viaria y de las 

infraestructuras 

- Aumento de inmisiones 

por uso de maquinaria 

- Riesgo de vertidos 

- (-)/T 

 

- (-)/T 

Compatible 

 

 

III.3.4.- Especies amenazadas de flora y fauna 

Por lo que respecta a taxones de la ZEC y la ZEPA, a continuación, se resume la 

valoración de afecciones de las especies más representadas: 

 

 Azor (Accipiter gentilis), El azor es una rapaz eminentemente forestal (Kenward, 2006). la 

selección de hábitat de nidificación del azor muestran que tiene una clara afinidad hacia los 

grandes bosques maduros, con complejidad estructural (Mañosa, 1993; Greenwald et al., 

2005; Kenward, 2006). En el proyecto de ordenación se plantea realizar las actuaciones 

fuera de épocas críticas de reproducción, por lo que no existe afección. 

 Perdiz roja (Alectoris rufa), Es un ave gregaria, en especial fuera de la época de cría. Se 

encuentra en todo tipo de medios abiertos, desde el nivel del mar hasta la alta montaña, 

aunque escasea por encima de los 1.500 metros de altitud. En el proyecto de ordenación se 

plantea realizar las actuaciones fuera de épocas críticas de reproducción, por lo que no 

existe afección. 



 

 

 39 

 El águila real (Aquila chrysaetos) es una de la aves rapaces que cría en roquedos no 

obstante, si bien no existen enclaves de nidificación cerca, no se realizaran actuaciones en 

épocas sensibles, por lo que no existe afección como consecuencia de la ejecución de obras 

de este Proyecto. 

 Los murciélagos (murciélago pequeño de herradura, Rhinolophus hipposideros; murciélago 

grande de herradura, Murciélago mediano de herradura  Rhinolophus ferrum-equinum; 

murciélago de Geoffroy, Barbastella emarginatus), en general son especies que crían en 

entornos cubiertos de bosque y presentan hábitos nocturnos, siendo sus refugios diurnos, 

cavernas, minas y edificaciones. Ya que no es preciso afectar a este tipo de hábitats, no 

existe afección. 

 Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus europaeus), Muestra predilección por áreas abiertas 

con vegetación arbórea y arbustiva dispersa y zonas de suelo desnudo(Ferguson-Lees, 1970; 

Beven, 1973; Carrascal et al., 2006). Puede ocupar una gran variedad de hábitats, desde 

zonas de monte mediterráneo con arboleda dispersa, laderas cubiertas de pinos y cultivos de 

frutales (Beven, 1973; Cuadrado y Domínguez, 1996; Aragonés et al., 2001; Camacho et 

al., 2014) a pseudoestepas con escaso matorral o áreas semidesérticas. En el proyecto de 

ordenación se plantea realizar las actuaciones fuera de épocas críticas de reproducción, por 

lo que no existe afección. 

 La salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica) vive en hábitats montañosos o con 

topografía accidentada, faltando generalmente por encima de los 1.000 m de altitud y 

depende de la presencia de arroyos limpios. Ya que no es preciso afectar a este tipo de 

hábitats, no existe afección. 

 Culebrera europea (Circaetus gallicus), Las áreas ocupadas por la Culebrera coinciden 

evidentemente con las de sus presas, buscando por tanto zonas más o menos abiertas desde 

el nivel del mar hasta los 2.000 m y con escasas precipitaciones, este ultimo hecho choca 

con la climatoligia del monte. En el proyecto de ordenación se plantea realizar las 

actuaciones fuera de épocas críticas de reproducción, por lo que no existe afección. 

 Paloma torcaz (Columba palumbus), En general propia de bosques, sean frondosos o de 

coníferas, que bordeen espacios abiertos, por lo que puede definirse como especie de 

ecotono. En el proyecto de ordenación se plantea realizar las actuaciones fuera de épocas 

críticas de reproducción, por lo que no existe afección. 

 Codorniz común (Coturnix coturnix), ave ligada a los medios abiertos de la Península y 

ambos archipiélagos, desde las llanuras cerealistas hasta las amplias extensiones 

desarboladas de los páramos. En el proyecto de ordenación se plantea realizar las 

actuaciones fuera de épocas críticas de reproducción, por lo que no existe afección. 

 El caracol de Quimper (Elona quimperiana), es una especie que vive asociada a bosques 

umbrosos de robles y hayas, hasta 1.600 m de altitud, en suelos con abundancia de 

hojarasca y musgos. En el proyecto de ordenación se plantea realizar las actuaciones fuera 

de épocas críticas de reproducción, por lo que no existe afección. 

 El halcón peregrino (Falco peregrinus), es una especie forestal, si bien, no se realizaran 

actuaciones en épocas sensibles, por lo que no existe afección como consecuencia de la 

ejecución de obras de este Proyecto. 

 Desmán iberico (Galemys pyrenaicus), Vive en arroyos montañosos de aguas limpias y 

oxigenadas. Una limitación importante es que pueda existir un flujo regular de agua durante 

todo el año. En el proyecto de ordenación se plantea realizar las actuaciones fuera de épocas 

críticas de reproducción, por lo que no existe afección. 

 Buitre leonado (Gyps fulvus), Forma colonias en los cortados, los acantilados y las paredes 

rocosas, independientemente de que éstos se hallen en macizos montañosos o en zonas 

altitudinalmente bajas. En el proyecto de ordenación se plantea realizar las actuaciones 

fuera de épocas críticas de reproducción, por lo que no existe afección. 
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 La lagartija serrana (Lacerta montícola) especie típicamente ligada a roquedos de alta 

montaña, y con adaptaciones morfológicas para moverse por las rocas y refugiarse en ellas. 

Frecuente en canchales de rocas grandes, con matorrales y pastizales, aunque prefiere los 

roquedos. Es frecuente también en muros de piedra junto a prados de siega. Ya que no es 

preciso afectar a este tipo de hábitats, no existe afección. 

 El lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) es común en bosques húmedo-caducifolios y de 

pino silvestre, o en brezales, piornales y praderas de montaña, especialmente asociada a 

orillas de ríos o arroyos. Es frecuente también en muros de piedra junto a prados de siega. 

Al igual que con la anterior especie, no existe afección. 

 Alcaudón dorsirojo (Lanius collurio), es un habitante característico de las campiñas del 

tercio norte peninsular, donde frecuenta setos, bardales espinosos y lindes de bosque. Se 

trata de una especie estival en nuestro territorio, donde se reproduce —bastante tardíamente, 

pues las puestas tienen lugar entre mayo y junio— tras una larga y compleja migración 

desde sus áreas de invernada en África oriental y del sur. En el proyecto de ordenación se 

plantea realizar las actuaciones fuera de épocas críticas de reproducción, por lo que no 

existe afección. 

 El ciervo volante (Lucanus cervus) vive asociado a bosques de robles, reproduciendose en 

la madera podrida de robles y otras frondosas. En el proyecto de ordenación se plantea dejar 

madera muerta en pie y en el suelo, por lo las actuaciones serán positivas para esta especie. 

Se realizarán las actuaciones fuera de épocas críticas de reproducción, por lo que no existe 

afección. 

 La presencia de la nutria (Lutra lutra) va a estar ligada a la presencia de abundante cubierta 

vegetal en las riberas de los cauces en los cuales se encuentren con la finalidad de cobijarse 

y criar. Ya que no es preciso afectar a este tipo de hábitats, no existe afección. 

 Milano negro (Milvus migrans), En general, selecciona áreas no demasiado arboladas 

siendo capaz de soportar grados moderados de perturbación humana, especialmente los 

relacionados con usos agropecuarios extensivos, como dehesas dedicadas al ganado o 

campiñas agrícolas. En el proyecto de ordenación se plantea realizar las actuaciones fuera 

de épocas críticas de reproducción, por lo que no existe afección. 

 Murcielgao ratonero pardo (Myotis emarginatus), Prefiere cazar en hábitats densos 

multiestratificados, aunque sean plantaciones de especies no autóctonas, como plantaciones 

de pinos, donde las arañas que suponen su principal fuente de alimento puedan tejer sus 

telas. Rechazan las dehesas por ser demasiado abiertas y seleccionan positivamente las 

zonas de monte bajo y de vegetación de rivera  En el proyecto de ordenación se plantea 

realizar las actuaciones fuera de épocas críticas de reproducción, por lo que no existe 

afección. 

 El narciso de Asturias (Narcissus asturiensis), se encuentra en diversos tipos de praderas de 

montaña. No es previsible afecciones a esta especie, pues no se removerán horizontes de 

suelo que pueda eliminar propágulos de la misma, por lo que no existe afección. 

 El Narciso trompeta (Narcissus pseudonarcissus), planta perenne, glabra y bulbosa que se 

suele encontrar en brezales, prados y claros de bosques. No es previsible afecciones a esta 

especie, pues no se removerán horizontes de suelo que pueda eliminar propágulos de la 

misma, por lo que no existe afección. 

 La perdiz pardilla (Perdix perdix), se encuentra en piornales de zonas altas, por lo que no se 

realizarán actuaciones en épocas sensibles. No existe afección como consecuencia de la 

ejecución de obras de este Proyecto. 

 El abejero europeo (Pernis apivorus), cría en zonas forestales, anidando sobre árboles. No 

se realizarán actuaciones en épocas sensibles, por lo que no existe afección como 

consecuencia de la ejecución de obras de este Proyecto. 
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 Chova piquiroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), En la España peninsular, la chova piquirroja 

ocupa para criar desde ambientes atlánticos montanos y costeros hasta cortados fluviales y 

roquedos del centro y sur de la Península Ibérica. Para alimentarse, explota principalmente 

áreas de vegetación rala como pastizales montanos, vegetación baja mediterránea y sistemas 

agro-pastorales tradicionales con abundantes zonas de barbecho y lindes. En el proyecto de 

ordenación se plantea realizar las actuaciones fuera de épocas críticas de reproducción, por 

lo que no existe afección. 

 Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), es únicamente un visitante de invierno procedente del norte 

de Europa. Aunque no cría en España, es ave abundante durante ambos pasos. En el 

proyecto de ordenación se plantea realizar las actuaciones fuera de épocas críticas de 

reproducción, por lo que no existe afección. 

 Zorzal real (Turdus pilaris), En los inviernos particularmente duros, cuando las condiciones 

ambientales se hacen casi insoportables en extensas áreas de Europa, o cuando los 

frentes polares barren el norte del continente, la Península Ibérica recibe grandes cantidades 

de unos zorzales de buen tamaño, que ocupan montañas y campiñas en busca de bayas y 

frutos. En el proyecto de ordenación se plantea realizar las actuaciones fuera de épocas 

críticas de reproducción, por lo que no existe afección. 

 Zorzal charlo (Turdus viscivorus), se extiende por casi todas las áreas boscosas o 

parcialmente arboladas de la Península En el proyecto de ordenación se plantea realizar las 

actuaciones fuera de épocas críticas de reproducción, por lo que no existe afección. 

No obstante, las intervenciones forestales propuestas pueden tener efectos positivos para la 

especie. 

 

En el monte se encuentran dos especies vegetales catalogadas de interés especial, estas 

especies son el Acebo (Ilex aquifolium) y el tejo (Taxus baccata). Las actuaciones que se 

plantean en el monte son totalmente respetuosas con estas dos especies. 

 

Con respecto al acebo este es muy prolífico en el monte y no corre peligro su 

persistencia en la zona. No obstante en los desbroces se respetaran los ejemplares de acebo. 

 

No resultarán afecciones sobre ninguna otra especie de flora catalogada, ya que no se actúa 

sobre el suelo mineral, ni sobre enclaves lacustres o turberas. Las actuaciones se realizan en épocas 

fuera de floración o fructificación. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos el impacto se podrá calificar de COMPATIBLE. 

 

En cuanto a la fauna como se vio en el epígrafe I.II.6, la única presente en el monte es el 

lobo, el cual, cuenta con su Plan de Manejo aprobado y dicho Plan de Manejo se tiene en cuenta 

en las actuaciones. De hecho estas abarcan poca superficie y son temporales y no suponen una 

amenaza para el lobo. Teniendo en cuenta estos aspectos el impacto se podrá calificar de 

COMPATIBLE. 

 

 

III.3.5.- Hábitats y elementos naturales singulares  

 

Según información obtenida de la Red Ambiental de Asturias, en los límites del monte 

se encuentra 4 hábitats de interés comunitario, siendo prioritario uno de ellos: 

 Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 

(4020), prioritario. Ocupa una superficie de 11,12 ha y se ubica en el rodal 1c.  
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 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos (8130), no prioritario. 

Ocupa en el monte una superficie de 13,85 ha y se ubica en los siguientes rodales: 

15, 17, 18 y 21 

 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090) no prioritario. Ocupa en 

el monte una superficie de 13,37 ha y se ubica en el cantón 26. 

 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. (3140), 

no prioritario. Ocupa en el monte una superficie de 0,48 ha. Este hábitat se 

encuentra en centro del cantón 26. 

En la siguiente imagen puede verse las zonas que ocupan dichos hábitats, según la 

información obtenida en la Red Ambiental de Asturias.  
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Como se puede ver en el plano número 2, las actuaciones planteadas en el Plan Especial 

en ningún caso afectan a Hábitat de Interés Comunitario. 

Por tanto, todas las actuaciones planteadas en el proyecto no son un perjuicio para estos 

hábitats. Por tanto se considera Compatible. 

 

Ninguna actuación supone la desaparición de ningún hábitat, sino todo lo contrario. Las 

actuaciones planteadas van en la dirección de perpetuar los hábitats presentes. 
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Prácticamente la totalidad del monte se encuentra dentro del Parque Nacional de Picos 

de Europa (ES1200001), tan sólo la zona norte del monte se encuentra fuera del Parque 

nacional. 

 

Los objetivos del proyecto de ordenación son acordes con los planteamientos del Parque 

Nacional. Las actuaciones de gestión planteadas encajan perfectamente con la definición de 

usos y actividades reguladas por el PRUG del espacio. Aunque este actualmente no está 

aprobado definitivamente. 

 

La planificación de las actuaciones forestales para la gestión del territorio y de los 

recursos forestales y naturales se puede considerar un efecto positivo que plantea este plan. 

 

Acciones que inciden Impacto Signo/Persistencia Magnitud 

Mejora de hábitats, rozas 

de pastos y prevención 

de incendios 

Ordenación de la gestión 

de los  recursos forestales +/ P COMPATIBLE 

 

Se calificará el impacto como COMPATIBLE. 

 

III.3.6.- Equilibrio ecológicos 

 

El equilibrio ecológico es resultado de la interacción del ecosistema biótico y el 

abiótico, que hacen que se mantenga el ecosistema con cierto grado de estabilidad dinámica. 

 

Este equilibrio puede ser alterado por la acción humana, por alteraciones de la 

naturaleza, etc. En general los efectos más graves son los ocasionados a los recursos naturales 

renovables como el agua, el suelo, la flora, la fauna y el aire. Cualquier actuación llevada a cabo 

en la naturaleza provoca un efecto sobre el equilibrio ecológico, dado que el sistema es 

dinámico el equilibrio se verá desplazado. La naturaleza tiene una cierta capacidad de 

restablecer el equilibrio, por lo tanto cualquier actuación debe de ser planificada para no 

sobrepasar esta capacidad de recuperación natural o en su defecto establecer medidas 

compensatorias para ayudar a recuperar el equilibrio ecológico. 

 

Se considera que la afección a los equilibrios ecológicos de las actuaciones puede ser 

hasta positiva al plantearse una gestión silvopastoral tradicional con cargas ganaderas 

moderadas, con acotamiento del pastoreo en épocas problemática, con actuaciones de mejora de 

baja magnitud y repartidas en el terreno, como es el caso de los desbroces y mejora de pastizales 

Así como un mantenimiento y mejora de las zonas arboladas (ayuda al regenerado del hayedo). 

Teniendo en cuenta estos aspectos el impacto se podrá calificar de COMPATIBLE. 

 

 

III.3.7.- Paisaje 

 

Se entiende ésta positiva al plantearse una gestión silvopastoral tradicional y 

planteándose desbroces discontinuos y de formas y disposiciones irregulares. Y por otro lado el 

fomento de los rodales de hayas. Por tanto la magnitud del mismo será COMPATIBLE. 
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IV.- CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO 

 

Teniendo en cuenta todos los factores analizados y las características del proyecto 

podemos afirmar que el impacto causado por el mismo tendrá un carácter temporal y en una 

superficie pequeña del monte. Las actuaciones deberán de llevarse a cabo siguiendo las buenas 

prácticas recomendadas. Por tanto el impacto de las actuaciones sobre el medio ambiente puede 

considerarse como COMPATIBLE. 

 

 

En Onís, a 12 de septiembre de 2019.  

 

 

 

 

 

Fdo.: Jesús Rodríguez Carrillo  

Ingeniero Técnico Forestal. Col. 5.544 


