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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES En su virtud, a propuesta de la Consejerfa de Medio
Ambiente y Urbanismo y previa acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunion de 19 de mayo de 1994.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO:
DISPONGO :

DECRETO 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprneba
el Plan de Ordenacion de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.

La Ley 5/91, de 5 de abril, de proteccion de los espacios
naturales, preve en su art . 3 como instrumento para la pla
nificaci6n de los recursos naturales la elaboraci6n del Plan
de Ordenaci6n de los Recursos Naturales, estableciendo los
artfculos siguientes los efectos obligatorios, ejecutivos e indi
cativos de dicho Plan, asi como su procedimiento de ini
ciacion, elaboracion, aprobacion inicial y definitiva.

El presente Decreto cumple eI mandato expresado, apro
bando el Plan de Ordenacion de los Recursos Naturales que
recoge su contenido 10 dispuesto en la citada Ley 5/91, de
5 de abril y desarrolla la novena Directriz Regional de Orde
nacion del Territorio, dedicada a la proteccion del medio
natural, aportando como aspecto mas relevante un listado
de las actividades que deben someterse a Evaluacion Pre
liminar de Impacto Ambiental.

Por ultimo el Plan se concibe como un documento sus
ceptible de modificacion cuando los criterios y objetivos que
hayan prevalecido en su redaccion asi 10 exijan 0 cuando
la transformaci6n de las condiciones economicas, sociales 0

naturales de los espacios protegidos asi \.0 hagan necesario.

Articulo 1.-Aprobar el Plan de Ordenaci6n de los Recur
sos Naturales en el Principado de Asturias que figura como
Anexo de la presente disposicion.

Articulo 2.-Las entidades, organismos 0 corporaciones
que intervengan en el otorgamiento de licencias, concesiones
administrativas y cualquier otra clase de autorizaciones 0 que
ejecuten obras en el ambito del Plan aprobado deberan obser
var el cumplimiento de sus directrices y disposiciones.

Disposiciones finales

Primera.-Se faculta al titular de la Consejerfa de Medio
Ambiente y Urbanismo a dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo del presente Decreto .

Segunda.-El presente Decreto entrara en vigor al dia
siguiente de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.

Dado en Oviedo, a 19 de mayo de 1994.-El Presidente
del Principado, Antonio Trevin Lomban.s-La Consejera de
Medio Ambiente y Urbanismo, Marfa Luisa Carcedo
Roces.-10.206.
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l.lNTRODUCCI6N

EI interes por la conservaci6n de los recursos naturales es
uno de los elementos que earaeterizan a las sociedades modern as
cuando, superadas las etapas de desarrollo indiscriminado, y tras
los danos medioambientales provo cados, se plantea la necesidad
de cambiar de modelo de desarrollo e ir hacia formas de desa
rrollo sostenido que hagan compatible la conservaci6n de la
biosfera con su necesaria utilizaci6n por la especie humana.

Esta nueva necesidad social exige un ordenamiento normati
vo y una acei6n administrativa eficaz. En el panorama legislati
vo espafiol se cuenta con una Ley que regula los diferentes me
canismos de eonservaci6n. Se trata de la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservaci6n de los Espaeios Naturales y de 1a Flora
y Fauna Silvestres.

En Asturias ha sido promulgada la Ley 5/1991, de 5 de abril ,
de Protecei6n de los Espacios Naturales (BOPAP de 17 de abril
de 1991).

Ambas leyes establecen como instrumentos para la planifi
caci6n de los recursos naturales los Planes de Ordenaci6n de los
Recursos Naturales.

EI objeto de estc documento es 1a redacci6n del Plan de 01'
denaci6n de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), como
desarrollo de la legislaci6n basica en la materia.

EI PORNA se ha estructurado analizando en primer tcrrnino
los aspectos juridicos que fundamentan el Plan . Se realiz a a
continuaci6n una slntesis de la informaci6n existente sobre los
recursos naturales mas relevantes, su estado de conservacion y
su ubicaci6n, 10 que permite definir grandes areas, mas 0 menos
homogcneas, denominadas Unidades Ambientales, que consti
tuyen la base para enfoear los diferentes aspectos de la gesti6n.

Posteriormente se entra en un nucleo constituido por cuatro
grandes apartados. Estos se refieren a la protecci6n 'de las espe
cies, a la protecci6n de los espacios naturales, medidas para la
restauraci6n de ecosistemas y areas mas dcgradadas y protecc i6n
preventiva. Esta parte del Plan deriva, logicamente, del analisis
efectuado en los anteriores capitulos y presenta un conjunto de
actuaciones elaboradas sobre estos criterios tecnicos.

2. JUSTIFICACI6N JURIDiCA

La prcservaci6n de los recursos naturales y la protecci6n del
medio ambiente se ha convertido en los ultimos anos en una de
las grandes preocupaciones a nivel global. Recientemente, el 21
de octubre de 1991, en un acto simultaneo en 60 paises, se pre
sent6 el documento "Cuidar la Tierra. Una estrategia para el fu
turo de If. vida", como continuaci6n y renovaci6n de la Es
trategia Mundial para la Conscrvaci6n, publieada en 1980, ela
borada porIa UJ.C.N., el P.N.U.M.A. y la W.W.F.

A nivel europeo, es destacable la Directiva de Habitats,
aprobada recientemente, que representa el tronco legislativo en
el terreno de conservaci6n de los recursos naturales y proteccion
de la diversidad genetica en el ambito de la C.E.

Esta problematica se ha ido integrando en el panorama nor
mativo espanol a traves de una legislaci6n especlfica reguladora
de distintos aspectos en esta materia, como la protecci6n de los
espacios naturales , la gesti6n de la riqueza faunlstica y forestal.

la lucha contra la contaminaci6n, la evaluaci6n de los impactos
ambientales, etc. La. Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con
servaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves
tres, viene a incluirse en este esquema legislativo.

EI Principado de Asturias, con la promulgaci6n de la Ley
5/199 1, de 5 de abril , ha culminado un proceso normativo inspi
rado pOI' una parte en el mandato constitucional (articulo 45), asi
como en la Ley 1/1987, de 30 de marzo , de Coordinaci6n y 01'
denaci6n del Territorio, en la Ley 2/1988, de lOde junio, de
Declaraci6n del Parque Natural de Somiedo y en fa Ley 2/1989 ,
de 6 de junio, de Caza.

La citada Ley 5/1991 , establece en su Titulo I, articulo 2° los
siguientes principios inspiradores:

a) E1 mantenimiento de los procesos ecol6gicos esenciales y
de los sistemas vitalesbasicos,

b~ La preservaci6n de la diversidad genetica.

c) La utilizaci6n ordenada de los recursos, garantizando el
aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosis
ternas, su restauraci6n y mejora .

d) La preservaci6n de la variedad, singularidad y belleza de
los ecosistemas naturales y del paisaje.

En este contcxto legal se enmarcan los Planes de Ordenaci6n
de los Recursos Naturales, que sirven para plan ificar adeeuada
mente los recursos naturales y alcanzar, pOI' tanto, los objetivos
conservacionistas que inspiran la Ley .

EI Titulo 11 de la Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protecci6n de
los Espacios Naturales establece como contenido minimo de los
Planes de Ordcuacion de los Recursos Naturales el siguiente:

a) Delimitaci6n del ambito territorial objeto de ordenaci6n;
deseripci6n c interpretaci6n de sus caraeterlsticas ftsicas y
biol6gicas.

b) Determinaci6n del estado de conservaci6n de los recursos
naturales, ecosistemas y paisajes que integran el ambito terri
torial en cuesti6n, formulando un diagn6stico del mismo y
una valoraci6n de su evoluci6n futura .

. r

e) Determinaci6n de las limitaciones generales y espeelficas
que de los usos y aetividades hayan de establecerse, en fun
cion de la conservaci6n de los espacios y especies a prote
ger, con especificaci6n delas distintas zonas, en su caso.

d) Senalamiento y j ustificaci6n de las zonas sobre las que
proceda apliear los reglmenes especiales de los espacios na
turales protegidos previstos en esta Ley.

c) Proposici6n, en su caso, de inclusi6n de especies de flora
y fauna en los correspondientes catalogos de especies arne
nazadas, y determinaci6n de las directrices para la salva
guarda y gesti6n de la vida silvestre en el ambito territorial
en cuesti6n.

f) Concreci6n de aquellas actividades, obras 0 instalaciones
publ icas 0 privad as a las que deba aplicarse cualesquiera de
los rcglrnenes de evaluaci6n previstos en el Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n de
Impacto Ambiental, en 1a Ley del Principado 1/1987, de 30
de marzo, de Coordinaci6n y Ordenaci6n del Territorio, en
el Dccreto 11/1991, de 24 de enero , por el que se aprueban
las Directrices Regionales de Ordenaci6n del Territorio de
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Asturias, 0 en el titulo III, capitulo I de la Ley 5/1991, de 5
de abril, de Protecci6nde los EspaciosNaturales.'

g) Formulacion de los criterios orientadores de las Politicas
Sectoriales y Ordenadoras de las actividades econ6micas y
sociales, publicas y privadas, para que sean compatiblescon
los objetivos de conservaci6n de la naturaleza en el ambito
territorial de aplicaci6ndel Plan.

Se configuranasi los principales instrumentosplanificadores
de los recursosnaturales. No obstante existen otros elementosde
planificaci6n, como son los territoriales 0 los urbanlsticos, que
incluyen en sus contenidos aspectos relacionados con el medio
natural.

En este sentido, el Plan de Ordenaci6nde los Recursos Natu
rales, para evitar la duplicidad de instrumentos normativos, re
coge las Directrices Regionales de Ordenaci6n del Territorio
(aprobadas por Decreto 11/1991,de 24 de enero) en aquello que
se refiere a los aspectos propios de este Plan. Por clio se integra
y desarrolla la Directriz 9' dedicada a la proteccion del medio
natural, a su vez recogida en la Ley 5/1991, de 5 de abril, apor
tando como aspeeto mas relevante un listado de las actividades
que deben someterse a Evaluaci6n Preliminar de impacto am
biental.

Tal y como senala la Ley 5/1991, de 5 de abril, en su capitu
lo II, articulo 13, podran ser declarados protegidos aquellos es
pacios del territorio regional que contengan elementos y siste
mas naturalesde especial interes 0 valores naturales sobresalien
tes.

La Red Regional de Espacios Naturales Protegidos debera
satisfacerlos siguientesobjetivos:

a) Ser representativa de los principales ecosistemas y for
maciones naturalesde la region.

b) Proteger aquellas areas y elementos naturales que ofrez
can un interes natural desde el punto de vista cientifico,
cultural,educativo,estetico, paisajisticoy recreativo.

c) Colaborar al mantenimiento y conservaci6n de las espe
cies raras, amenazadas 0 en peligro, de plantas y animalesy
de zonas con formaciones geomorfol6gicasrelevantes.

d) Preservar los procesos biol6gicos fundamentales, tales
como ciclos de nutrientesy migraciones.

e) Colaborar en programas internacionales de conservacion
de espaciosnaturales y de la vida silvestre.

f) Favorecer el desarrollo socioeconornico de las areas inte
gradas en la red, de forma compatible con los objetivos de
conservacion,

Para satisfacer los objetivos enumerados en el parrafo ante
rior, en funcion de los bienes y valores a proteger, los espaeios
naturales protegidosse c1asifican en las siguientes categorias:

a) Parque Natural

b) Reserva Natural

c) Monumento Natural

d) Paisaje Protegido

Las Reservas Naturales se clasifican a su vez en Integrales
y Parciales.

Estas categorias 0 figuras de protecci6n sirven, por tanto, de
base para la Red de Espacios Naturales Protegidos del Principa
do de Asturias que se desarrolla en el presente documento.
Ademas la Ley 4/89 en su Art. 22.3 permite crear Parques Na
cionalesa propuesta de las CC.AA.

J. SiNTESIS DE INFORMACI6N SOBRE EL TERRITORIO

Asturias se encuentra situada al Noroeste de la Peninsula
Iberica, entre los 4° 30' Ylos 7° I I' de longitud Oeste y los 42°
53' Y43° 40' de latitud Norte, en la vertiente septentrional de la
Cordillera Cantabrica, ocupando un estrecho corredor de 15 a 80
kil6metrosde ancho por 200 de largo, can una superficie total de
10.565km2

.

En este capitulo se realiza una sintesis de la informaci6n
existente sobre los aspectos basicos que modelan los recursos
naturales del Principado. Se ha hecho incidenciaen las principa
les variablesdel clima, la biogeografia,en la historia geologicay
en la geomorfologla, en los tipos basicos de vegetacion y en los
aspectos mas relevantes de la fauna asturiana, sin olvidar las ca
racterfsticas de la poblaci6ny sus actividades.

3.1. EI c1ima

Btoclimatologta

EI punto de vista bioclimatol6gico es el de mas interes a
efectos de comprender la localizaci6ny dinamica de los recursos
naturales bi6ticos en Asturias. En este sentido se pueden adoptar
los conceptos de piso y horizonte bioclimatico como bases para
una sectorizaci6n climatica de Asturias. Para la delimitaci6n de
los pisos y horizontes de la regi6n eurosiberiana, en la cual esta
incluida la totalidad de Asturias, se utilizan indicadores basica
mente terrnicos: temperatura media anual (T), temperaturamedia
de las minirnas del mes mas frio (m) y temperatura media de las
maximas del mes mas frio (M). La suma de estos 3 valores en
decirnas de grado se denomina lndice de termicidad (It) y sirve
de delimitaci6n de los pisos y horizontes bioclimaticos asturia
nos. Estosson los siguientes:

a) Piso termocolino

b) Piso colino (horizontes medio y superior)

c) Piso montana (horizontes meso y altimontano)

d) Piso subalpino (horizontes inferior y superior).

e) Piso alpino (horizonte inferior)

EI piso termocolino esta represcntado en Asturias s610 en
zonas de baja altitud y muy pr6ximas al mar, en el Iitoral central
y oriental. Este piso, de reciente definicion incluye las variantes
climaticas mas oceanicas de la region, sin heladas y con invier
nos calidos (m > 6°C). Algunas especies indicadoras son el ace
buche (Olea europaea), la ruda (Ruta chalepensis) y la berza sil
vestre (Brassica oleracea), las dos primeras de distribuci6n tlpi
camente mediterranea.

EI piso colino aparece en Asturias por debajo de los 600 m
de altitud aproximadamente, aunque esta cota puede variar en
funci6n de la exposici6n de las laderas y otros factores como las
frecuentes inversiones termicas de, superficie en algunas zonas
lIanasde baja altitud. En algunos casos, la cota puede subir hasta
los 900 m de altitud en zonas favorables.
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Los inviernos son suaves y de corta duraci6n, especialmente
en los horizontes inferiores, y pueden ser de 3 tipos: calido (6
°C< m <10°C) en el termocolino; tempiado (2 °C< m <6°C) en
el colino medio y fresco (-I °C< m <2°C) unicamente en el coli
no superior . En ausencia de estaciones meteorol6gicas, es posi
ble acudir a especies diagn6sticas del piso, ausentes de la zona
montana, como por ejemplo el laurel (Laurus nobilis), el madro
no (Arbutus unedo), la zarzaparrilla (Smilax aspera) y otras .

EI piso montano agrupa los territorios situados entre las co
tas de 600 y 1700 m, siempre con las salvedades introducidas
por la exposici6n de las laderas y otros fen6menos climaticos lo
cales. La zona montana esta sometida a inviernos mas duros y
prolongados que la colina . Los tipos son basicamente dos: el
fresco, ya comentado en el parrafo anterior y el frio (-4 °C< m <
I "C) con heladas seguras 0 probabIes casi todo el ano con 1a
(mica excepci6n de los meses estivales. EI limite superior del pi
so montano coincide con el propio del desarrollo potencial de
los bosques.

EI piso subalpino aparece en Asturias entre las altitudes de
1700 y 2300 m aproximadamente. EI clima de las zonas subalpi
nas no permite el desarrollo de bosques ni elementos lenosos al
tos. Las comunidades vegetales mas complejas son matorrales,
frecuentemente dominados por el enebro rastrero (Juniperus
communis ssp. alpina) . Sus inviernos suelen del tipo muy frio (
7 °C< m <_4°C) con heladas seguras en mas de la mitad del ai'lo
y probables durante todo el.

EI piso alpino se reduce en Asturias a las pequenas areas
practicamente testimoniales por enc ima de los 2300 m de altitud
aproximadamente (cumbres mas elevadas de los Picos de Europa
y de Petta Ubifla). Los suelos maduros son excepcionales y s610
la inexistencia de las matas, como el enebro rastrero, permite re
conocer el piso bioclimatico, cuyos inviernos pertenecen al tipo
extremadamente frio (m < -7°C).

Las clasificaciones anteriores hacen ·referencia a factores
termicos. Los factores hldricos se incluyen en la divisi6n en re
giones, ya que la eurosiberiana engloba zonas sin deficit hldrico
acusado, aunque con un descenso de precipitaciones coincidente
con la estaci6n calida, En este contexto de aridez escasa 0 nula,
pueden presentarse cuatro ombroclimas diferentes, definidos por
la cuantla de las precipitaciones anuales totales (P) en 11m2

:

subhumedo (P entre 500 y 900) , humedo (P entre 900 y 1400),
hiperhumedo (P entre 1400 y 2100) Y ultrahiperhumedo (P ma
yor de 2100).

EI ombroclima subhumedo no existe en la practica en Astu
rias; aunque algunos datos puntuales indican que en la zona de
Tapia de Casariego las precipitaciones pueden descender de 900
I/(m2'ano), estes no ofrecen suficientes garantias de fiabilidad.
EI ombroclima humedo es general en las zonas de baja y media
altitud, mientras que el tipo superhumedo afecta a la montana
mas elevada. No parece probable que existan precipitaciones
medias superiores a los 2100 II(m2'ano), ni siquiera en las zonas
mas elevadas de los Picos de Europa, por 10 que puede conside
rarse que el ombroclima ultrahiperhumedo no esta representado
en Asturias.

Biogeografia

La biogeografia trata de la distribuci6n geograflca de los se
res vivos. Representa un punto de vista de gran interes a efectos
de realizar una sectorizaci6n territorial que garantice una correc
ta representaci6n de las areas naturales en Asturias. Por cuestio-

nes de claridad, se tratan a continuaci6n y por separado las sec
ciones de vegetaci6n y fauna, aunque los resultados son compa
tibles y comparten muchas de sus caracterlsticas

Fitogeografla

Para establecer una sectorizaci6n basada en modelos fito
geograficos se atiende a criterios florlsticos (considerando el
catalogo de especies de cada unidad) y de vegetaci6n
(atendiendo a las comun idades y series de vegetaci6n).

Los modelos actuales forman un sistema jerarquico en el que
se desciende desde grandes unidades de relativa poca homoge
neidad hacia otras menos extensas y mas hornogeneas inter
namente . Asturias forma parte del Reino Holartico (territorios
extratropicales del hemisferio Norte), la Regi6n Eurosiberiana
(territorios sin deficit pluviometrico acusado, coincidente en to
do caso con 1aestaci6n calida) y de la Superprovincia Atlantica
(territorios del Occidente europeo de clima oceanica).

Pese al caracter atlantico de Asturias, pueden delimitarse en
su territorio zonas pertenecientes ados Provincias fitogeografi
cas: la Cantabro-Atlantica y la Orocantabrica, Las diferencias
entre ambas se explican en buena parte por sus caracteristicas
cl imaticas diferenciales, condicionadas por la altitud y la dis
tancia al mar. Frente al clima de la Provincia Cantabro-Atlantica,
netamente oceanico, el de la Orocantabrica tiene una continenta
Iidad mas acusada (suboceanico 0 subcontinentales). Aunque
pr6ximos al mar, la influencia de los frentes oceanicos se ve ate
nuada por la interposici6n de fuertes relieves . Esto determina ,
que incluso en las zonas mas bajas y por tanto termicas de la
prov oOrocantabrica, los inviernos ya resulten 10 bastantes rigu
rosos como para eliminar la flora mas sensible al frlo.

Por otra parte, la flora y vegetaci6n mediterranea influyen
notablemente en la cubierta vegetal orocantabrica, mientras que
es minima en la cantabro-atlantica, En el mismo sentido, 1a in
fluencia centroeuropea y alpino-pirenaica es mas acusada en las
zonas orocantabricas.

La sectorizaci6n del territorio asturiano se presenta en el mapa
denominado "Sectorizacion Fitogeografica" y en la tabla si
guiente:

I. Provincia Cantabro-Atlantica (Subprovincia Astur
Galaica).

1.1 Sector Galaico-Asturiano.
1.1.1 Subsector Galaico-Asturiano Septentrional.
1.1.2 Subsector Ovetense.

2. Provincia Orocantabrica,
2.1 Sector Ubiftense-Picoeuropeano.

2.1.1 Subsector Picoeuropeano.
2.1.2 Subsector Ubiftense.

2.2 Sector Laciano-Ancarense.
2.2.1 Subsector Laciano-Narceense.
2.2.2 Subsector Naviano-Ancarense.

Las relaciones de estas unidades fitogeograficas con los pi
sos'y horizontes bioclimaticos (ver apartado 3. I.), con la geolo
gia y las series de vegetaci6n pueden encontrarse en la biblio
grafla especializada.

Las diferencias mas notables en su cubierta vegetal son las
siguientes.
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En la Provincia Cantabro-Atlantica dominan las series de
vegetacion del carbayo, mientras que en la Provincia Orocanta
bricadominan los bosques de roble albar y los hayedos. En esta
ultima es una excepcion el subsector mas occidental (Naviano
Ancarense) ya que desaparecen los hayedos y dominan las car
bayedas. De este subsector son tambien peculiares y unicos los
alcomocales, las alisedas con fresnos de hoja estrecha (Fraxinus
angustifolia) y las saucedasde Salix salvifolia.

Los brezales de Erica mackaiana y Erica cili~ris son pecu
liares de la Provincia Cantabro-Atlantica, Dentro de ella, el
Sector Ovetense se caracteriza, frente al Sector Galaico
Asturiano Septentrional, por la existenciade comunidades vege
tales de caractereutrofo, especialmente los encinares. Los pior
nales de Genista florida subsp. poligaliphi//a y de Genista
obtusiramea caracterizan los territorios orocantabricos, mientras
que los de Cytisus stria/us son propios de los cantabro
atlanticos. La existenciade escobonales de Cytisus cantabricus
es un buen criterio para separar el Sector Ubiilense-Picoeurope
ana del Laciano-Ancarense. .

Zoogeograjla

Desde el punto de vista de su origen, la fauna asturiana (y,
en general, la iberica) viene determinada, por tres elementos
biogeograficos principales: eI eurasiatico, el afromediterraneo y
el lusitanico,

El elemento eurasiatico, dorninante en la region y de proce
dencia Nororiental, esta asociado a reglmenes pluviometricos
elevados. Estasespeciespueden estar comunicadas con su centro
de dispersi6n 0 aisladas. El primer caso se presenta cuando, por
su tolerancia con las condiciones 'climaticas asturianas, tienden a
ocuparzonas de baja altitud. EI segundo se presenta cuando es
tan refugiadas en niveles de mayor altitud que forman islas to
pograficas. En este caso es frecuente la existencia de formas
locales validadas como subespecies exclusivas del area cantabri
ca, incluidas en taxones de muy amplia distribucionque pueden
abarcar la mayor parte de Europa 0 incluso del Paleartico
(Microtus agrestis, Tetrao urogallus, Arion subfuscusi.

EI elemento afrornediterraneo es de procedencia meridional
y resulta favorecido en condiciones de una cierta aridez. La
Cordillera Cantabrica forma una barrera climatica que algunas
especies pueden, 0 pudieron en el pasado, superar en puntos de
menor aItitud y al amparo de microclimas adecuados. La repre
sentaci6n de este elemento en Asturias es reducida a causa de la
elevada pluviosidadde la vertiente atlanticade la Cordillera. La
mayor relevancia se alcanza en zonas con climas locales sub
mediterraneos, como la cuenca alta y media del Navin y la cuen
ca del complejo Cares-Deva, Algunos reptiles son buenos
ejemplos de especies de origen afrorncditerraneo, como Lacerta
lepida 0 Podarcis hispanica.

El elemento lusitanico esta compuesto por endemismos 0

cuasiendemismos ibericos, originados por la capacidad que la
Peninsula Iberica tuvo de retener faunas residuales durante las
fluctuaciones faunlsticas inducidas por las glaciaciones. Se ob
servauna progresion de Oestea Este, cuyo limitepuede alcanzar
territorios al Norte de la cadena Pirenaica. Las especies suelen
estar limitadas por las condiciones climaticas atlanticas, aunque
algunas pueden resistir en mayor 0 menor grado la continentali
dad y la aridez. Son ejemplos de elias el gasteropodo terrestre
Geomalacus maculosus y el urodelo Chioglossa lusitanica.

La interaccion entre estos tres elementos sigue un proceso
temporal dependiente de las variacionesclirnaticas y de cambios
tectonicos; estes han conformado historicamente puentes y ba
rreras que han permitido0 Iimitado el desplazamiento de las es
pecies.

La mayor parte de los generos y especies actuales, 0 sus an
teeesores inmediatos, aparecenmasivamente dentro de la fase fi
nal del terciario (Neogene) y periodos posteriores, rnanifestan
dose algunos grupos zoologicos notablemente mas jovenes que
otros.

Previamente, durante el Paleogeno, se produjeron aconte
cimientosque avalan este hecho: en primer lugar tiene lugar una
brusca discontinuidad faunistica(el gran corte de Shehlin), pro
vocada probablemente por un drastico enfriamiento del clima
que cause una extinci6n masiva de especies. Se ha constatado la
incidencia de este corte en diversos grupos de vertcbrados
(mamlferos, anfibios, ofidios); a continuacion, en los estadios fi
nales del Pale6geno, se produce el cierre definitivo del Mar de
los Urales, 10 que permite un amplio intercarnbio de fauna entre
Europay Asia.

Las formas faunlsticas Palearticas Occidentales, no lIegan a
comunicarse plenamente con la Peninsula Iberica hasta bastante
avanzado el Neogene, debido principalmente a las penetraeiones
marinas de Aquitania y del Sureste de Francia y, en 10 que res
pecta al Noroeste de la Peninsula Iberica, por la existencia de
formaciones lacustres en la Depresi6n del Ebro y en las dos
Castillas. Este relativo aislamiento de la Cordillera Cantabrica y
zonas circundantes parece ser el origen de muchas especies ibe
ricasendemicas (Rana perezi, Galemys pyrenaicus, etc.).

Hacia el final del Mioceno se produce un importante inter
cambio de faunas entre Europa y Africa a eausa de la rapida de
secaci6n del Mediterraneo, La formacion de grandes desiertos
salinos y lagos permiti6 un intercambio faunistico a traves de
limitados puentes intercontinentales: el Ibero-Marroqui y el Ita
lico-Siculo-Tunecino, cuya existencia cxplica la distribucion de
algunas especies, como el odonato Calopt eryx haemorroidalis.
La comunicacion entre el Mediterraneo y el Atlantico se resta
blcce al inicio del Plioeeno, dificultando el intercambio de es
pecies terrestresentre la PeninsulaIberica y el Norte de Africa.

La Era Cuaternaria, que se inicia hace 1,8 millones de aiios,
esta caracterizada por dos hechos claves para la comprensi6n de
la actual fauna de la region asturiana. Uno de caracter flsico, se
refierea las alternativas climaticas de periodos glaciares y etapas
calidas; el otro, biol6gieo, es la aparici6n del hombre.

. Los ciclos glaciares e interglaciares modifican sustancial
mente las areas de distribucion de la fauna europea. Durante los
periodosglaciaresestas se retraen hacia el Sur, hasta las tierras y
costas pr6ximasat Mediterraneo.

Las actuales areas de distribuci6n de la fauna eorresponden
fundamental mente a la expansion postglacial del Wilrm. Este
periodo glaciar, aparte de ser uno de los mas significativos del
conjunto de los ciclos glaciares en Europa, es el mas recicnte y
fue precedido por un periodo calido, el interglaciar Riss-Wurm,
de unos 40.000 ailos. El calentamiento postglaciarse inicia haec
15.000-16.000 aflos y culmina, aproximadamente, hace 13.000
anos, con temperaturas proximasa las actualcs.

La aparicion del hombre ha sido el hecho biologico mas re
Icvante de la presente era. Desde su surgimiento como especie,
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el conjuntode la fauna ha visto modificadaradicalmente su mo
do de vida. La ganaderla, la agricultura, la caza y la pesca han
cambiado de tal forma el paisaje que en la actualidad, el medio
natural esta modelado y dependede la actuaci6n humana.

El espacio rural (agricola y ganadero) es un factor funda
mental para la conservaci6n de un gran numero de especies que
dependen en gran parte de estc medio para su supervivencia. La
conservaci6n de sus cualidades es un objetivo a tener en cuenta
dentrode un marcoglobal de conservaci6n y gesti6n ambiental.

EI hombreha contribuido desde muy antiguo a la extincion
de especies de vertebrados, como el uro, el caballo 0 el castor;
pero es actual mente cuando este peligro se ha hecho mas cvi
dente para el conjunto de la fauna. Desde hace un centenar de
anos han desaparecido de Asturias un significativo nurnero de
especies: el lince, el quebrantahuesos, la cabra montes, el ciervo,
la perdiz nival. Otras especies han side relegadas a terrenos
montanosos marginales tras desaparecer de otros lugares mas
profundamente alterados por el hombre, caso del oso 0 del lobo.
La desaparici6n flsica de sus biotopos, 0 de las cualidades de
estos, ha sido la principalcausa de este brusco y masivo retroce
so de la faunaa sus ultirnos rcfugios.

Conseeuentemente, el analisis faunlstico actual ademas de
estar determinado por los condicionantes hist6ricos y ecol6gicos
resulta, at menos en los grandes vertebrados, y en la fauna sa
pr6fita y parasite, profundamente modificada por el hombre en
perlodos muy recientes.

Habria, por ultimo, que lIamar la atenci6n sobre un aspecto
de caracter biogeografico, perc cuyos origenes y mecanismos
fisiologicos son todaviaoscuros en parte.Nos referimos a Ia mi
graci6n, un fen6meno exclusivamente caracterlstico de la fauna,
ligado a su cualidadde movimiento. Aproximadamente un 50%
de la fauna de vertebrados de la regi6n tiene una estancia tempo
ral en Asturias. Aunque la regi6n esta fuera de las grandes rutas
continentales de migraci6n de aves provenientes del Norte de
Europa, existen grupos faunisticos dentro de las aves para los
que las costasasturianas y las grandes masas de agua dulce inte
riores tiene gran importancia, bien como lugares de invernada 0

comode descanso en sus rutas de migraci6n.

3.2. La geologia

Imroduccion

EI sustrato geol6gico de Asturias se encuentra constituido
principalmente por rocas de edad paleozoica que se apoyan so
bre un zocalo mas antiguo formado por materiales precambricos,
Todas estas rocas han sido deformadas en el transcurso de la
Orogenesis Herciniana, que tuvo lugar a 10 largo del periodo
Carbonifero. Esta etapa orogenica dio lugar a una importante
cordillera de la que forma parte el Macizo Herciniano Iberico,
cuya ramaNorte se estructura en una forma arqueada (el deno
minado ArcoAsturico0 RodillaAsturica).

Los materiales Palcoz6icos sc cncuentran recubiertos par
cialmente por rocas del Mesozoico y Terciario que, con una ex
tensi6n limitada, aparecen en la denominada Cuenca de Gijon
Villaviciosa y en una estrechabanda de direcci6n E-O situadaen
la depresi6n mediaasturiana, entre Gradoy Cangas de Onls,

La deformaci6n Alpina, que gener6 los actuales relieves
cantabricos, fue seguidapor un conjunto de procesos geol6gicos
desarrollados duranteel Cuaternario, los cuales han generado un

conjunto muy numeroso de pequenos dep6sitosde materiales de
escasoespesor, repartidos por toda la regi6n.

En consonancia con su riquezay espectacularidad geologica,
Asturiascuenta con una gran variedad de yacimientos minerales
tanto en el campo de los minerales energeticos
(fundamentalmente carb6n) como en el de los minerales no
energeticos (metalicos y no rnetalicos), pudiendoconsiderarse en
este aspecto uno de los arnbitos geol6gicos de mayor impor
tancia de Espana.

Entre todos estos yacimientos deben destacarse aquelloscu
yo valor intrinseco excede del econ6mico por su excepcionali
dad, biensea en funci6n de la rarezadel mineral, la especial cali
dad del mismo 0 por la curiosidad de la explotaci6n, los cuales
podrian ser susceptibles de proteccion, conservaei6n 0 incluso
rehabilitaci6n, en el caso de antiguascxplotaciones,

Historia geologica deAsturias

El Precambneo y el Paleoz6ico inferior

Con una edad que se aproxima a los 750 millones de anos,
las roeas precarnbricas estan formadas por una monotone succ
si6n de pizarras (las Pizarras del Narcea) que se formaron por
sedimentaci6n en un ambiente marinoy entre las que se interca
Iannivelesde porfiroides, que son ia expresi6nde una moderada
actividad volcanica. Pocos mas datos aportan estas rocas , cuyo
eseaso contenido en f6siles (que se reduce a huellas de la activi
dad de organismos) responde a 10 primitivode las formas de vi
da en este periodo de tiempo. Respecto a su historia, se eonoce
que fueron deformadas y sufrieron una erosi6n antes del deposi
to de los sedimentos del Paleozoico inferior, ya que se encuen
tran separadas de estes por una importante discontinuidad.

Los materiales precambricos atloran en el rnicleo del Anti
forme del Narcea, que se extiende de Norte a Sur siguiendo la
disposici6n arqueada de la Cadena Hercinica, desde Cudillero a
Cangas del Narceay el Puerto de Leitariegos. Esta gran estructu
ra anticlinal separa claramente dos zonas geol6gicas (la Zona
Asturoccidental-leonesa al Oeste y la Zona Cantabrica al Este)
en las euales las series del Paleoz6ico se han formado en am
bientes paleogeograficos distintos y han sufrido una evoluci6n
tect6nica diferente durante la formaci6n de la Cordillera Her
ciniana.

Las rocas del Paleoz6ico inferior (Cambrico, Ordovicico y
Silurico) se encuentran representadas de modo desigual en el
sustratoasturiano. EI conocimiento de las series en ambas zonas
permite establecer para este periodo de tiempo la existencia de
una cuenca marina abierta hacia el Oeste del lugar que actual
mente ocupa el Antiformedel Narcea. Esta cuenca fue progresi
vamcnte rellenada por materiales clasticos a medida que sufria
una subsidencia netamente mas importante en su parte occiden
tal. A pesar de la existeneiade un nivel carbonatado rnuy conti
nuo (la Calizade Vegadeo)desarrollado en el Cambrico inferior,
predominan los sedimentos clasticos de plataforma marina so
mera en los que son frecuentes los restos fosiles de trilobites y
de su actividad. Durante el Ordovlcico superior, el progresivo
hundimiento de la cuenca sedimentaria debido a la carga de los
sedimentosgenera pendientesque favorecen [a frecuente apari
ci6n de facies turbiditicas en el occidente de Asturias, represen
tadas en la potente Formaci6n Agileira. En esta misma epoca

. tuvo lugar en algunos sectores una aetividad volcanica re-
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lativamente importante, como 10 demuestran las rocas volcano
detriticas queaparecen en el Cabode Penas,

EI Silurico supone una importante transgresion (es decir, un
avance del mar hacia el Este) que postdata una cierta inestabili
dad tectonica asociada probablemente a los movimientos cale
donianos que se registran en areas proximas. Las rocas de este
periodo muestran caracteristicas similares en ambas zonas
(Asturoccidental-Ieonesa y Cantabrica) aunque su espesor dismi
nuye paulatinamente de Oeste a Este, indicando que el mar
abierto seguia situado haciael occidente.

EI Devonico y el Carbonifero

Al Oeste delAntiforme delNarcea, en el areaasturiana de la
Zona Asturoccidental-Ieonesa, no existen practicamente restos
del Devonico y Carbonifero. Por el contrario, en la ZonaCanta
brica los materiales pertenecientes a estos dos periodos son los
que ocupan una mayor extension y los representados de un mo
do mas completo.

La sucesion devonica de la Zona Cantabrica esta constituida
por un conjunto de materiales en los que alternan tramos carbo
natados y detriticos que, de modo general, se depositaron en una
plataforma continental somera y muchas veces calida, especial
mente apta parael desarrollo de abundantes y diversificadas co
munidades bentonicas. Consecuentemente, en estas rocas se con
serva enestado fosil unavariada representacion de formas de vi
da marinas 0 litorales, de las que en Asturias se conocen ejem
plos excelentes, como el Arrecife de Arnao (que se conserva
completo en estado fosil) y multitud de otros yacimientos de
fosiles marinos.

EI examen de la distribucion de los terrenos devonicos
muestra que la sucesion es progresivamente menos completa en
las unidades tectonicas mas proximas al nucleo del Arco Asturi
co (las situadas mas al Esteen la ZonaCantabrica) hastallegar a
desaparecer casitotalmente. Estadisposicion es consecuencia de
la paleogeografia del Devonico, donde existia un area conti
nental emergida en la region actualmente ocupada por los Picos
de Europa y Region del Ponga, mientras que el mar abierto se
extendia hacia occidente al igual que,enel Paleozoico inferior.

EI Carbonifero presenta una variedad de facies netamente
mayor que el Devonico. A una epoca de relativa uniformidad
paleogeografica al inicio de este periodo, siguio una largaetapa
en la que se produjeron variaciones ambientales considerables
como consecuencia del levantamiento de la cordillera Hercinia
na, Asl, mientras en la region de los Picos de Europa existia una
plataforma carbonatada durante la practica totalidad del Carbo
nifero, hacia el Oeste se independizaba un conjunto de cuencas
sedimentarias sinorogenicas separadas por umbrales tectonicos
(Cuenca de Quiros, Cuenca Carbonifera Central, Cuenca de Be
lefto, etc.) en las que, a una rapida sedimentacion detritica que
rellenaba las cuencas, seguia la instalacion de ambientes deltai
cos y paralicos que permitian la formacion de capas de carbon.
Ya en el Estefaniense, una vez finalizada la actividad tectonica
mas importante, la sedimentacion exclusivamente continental en
pequenas cuencas cerradas dio lugara los carbonlferos producti
vosdeCangas delNarcea, Tineoy Degana, en lasque se genera
roncapas de antracitas de grancalidad.

~uctura geol6gica herc!nica de Asturias

La historia geologica de las zonas Cantabrica y Asturocci
dental-Ieonesa no solo se diferencia por las caracterlsticas de las
rocas que las constituyen, sino tambien por su evolucion es
tructural durante la Orogenesis Herciniana, que afecto a ambas
al final del Paleozoico.

La estructura de la ZonaAsturoccidental-Ieonesa se produce
a 10 largo de tres fases principales de deformaci6n. Durante estas
se desarrollaron grandes pliegues y cabalgamientos a los que se
asocio un proceso de metamorfismo regional, produciendose una
apreciable deformacion interna de las rocas, con el desarrollo de
esquistosidades. En estazonase produce igualmente la intrusion
de algunos cuerpos graniticos, entrelos que destacan losde Boal
y Salave.

Laevolucion tectonica en la ZonaCantabrica es notablemen
te distinta, encontrandose la mayor diferencia en el hecho de
que, en este caso, la deformacion tiene lugar sin metamorfismo
asociado. Las primeras estructuras que se originan en esta zona
son un conjunto numeroso de cabalgamientos entre los que des
tacan varios mantos de despegue mayores que implican la su
perposicion de materiales cambricos sobre rocas paleozoicas
mucho mas modernas, ineluso carbonlferas. Entre estos mantos
destacan, de Este a Oeste, los de Somiedo, La Sobia, el Aramo,
el Ponga y Picos de Europa, que suponen un importante acor
tamiento dentro de la Cordillera Hercinica al acercar entre si
areas paleogeograficas inicialmente alejadas y que hanpermitido
la diferenciacion de regiones geologicas dentro de la ZonaCan
tabrica.

~sozoico y el Terciario: la estructura alpina

La orogenia herciniana fue seguida por una larga etapa de
relativa estabilidad que se prolonga mas de doscientos millones
de anos y durante la cual los principales relieves de la cordillera
Varisca fueron practicarnente arrasados. Durante este periodo se
origina el oceano Atlantico y comienza a conformarse el litoral
cantabrico al abrirse el golfo de Vizcaya. No obstante, los se
dimentos mesozoicos conservados sobre Asturias indican que
partede la region estuvo sumergida en esta epoca bajo un mar
somero que bordeaba los suaves relieves modelados sobre el zo
calo herciniano. El paisaje asturiano estuvo habitado durante el
Mesozoico por grandes reptiles, como 10 demuestran las abun
dantes hueliasde dinosaurios que aparecen en los materiales ju
rasicos entre Gijon y Villaviciosa. El mar mesozoico fue aban
donando progresivamente el sustrato continental asturiano, de
forma que a principios del Terciario solo una cuenca lacustre
ocupaba la depresion central asturiana desde el oriente hasta
Grado, dejando como testigo los sedimentos de esta edad que
ocupan el citado valle.

En el Oligoceno, hace 35 millones de anos, se producen
movimientos tectonicos relacionados con el levantamiento de la
Cordillera Alpina, a la que se asocia la construccion de los Pi
·rineos y cuyadeformacion se prolonga elaramente en el margen
continental cantabrico. En Asturias, esta nueva fase tectonica se
traduce en el desarrollo de una red de fracturas de direccion Es
te-Oeste que producen la elevacion de varios bloques desnivela
dos de zocalo herciniano sobre los materiales mesozoicos y
terciarios de laMeseta Nortey de la depresion central asturiana.
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La evoluci6nl)ost-alpldica: el relieve actual de Asturias.

La etapa de deformaci6n Alpina supone en Asturias la es
tructuraci6n de nuevos relieves que se disponen en direcci6n E
O, paralelos a las principales fallas. Consecuentemente, durante
el Terciario superior y el Cuaternario, estos relieves sufren una
acci6n erosiva continua cuyos efectos son controlados princi
palmente por los cambios en las condiciones climaticas que se
suceden durante esc periodo y por la diversa naturaleza de las
rocas paleozoicasdel sustrato. Por otra parte, en relaci6n con el
progresivo desmantelamiento de la cordillera alpina reciente
mente creada, se produce durante todo el Cuaternario un impor
tante reajuste isostatico que da lugar a la elevacion general del
continente, 10 que ha provocado la generaci6n de acantilados y
rasas costeras (que constituyen restos de antiguas plataformasde
abrasion marina) a la vez que ha acelerado el proceso de en
cajamiento de la red fluvial.

Ademas de la acci6n fluvial, en cl relieve y en los recubri
mientos superficiales depositados durante el Cuatemario se en
cuentran importanteshuellas de 1aactuaci6n de los procesos que
han intervenido en la configuraci6n orografica actual, como son
los movimientos en masa de las laderas y la accion glaciar, pe
riglaciary karstica,

Lasgrandes unidades geomorfotdgicas

Como resultado de la historia geol6gica, existe una gran va
riedad en las caracterlsticas del relieve, el sustrato y los suelos
de Asturias. Estos aspectos derivados de la geologia tienen una
gran 'importancia en la definici6n del paisaje y los ecosistemas
regionales.

Para realizaruna divisi6n de Asturiasen unidades geomorfo
16gicas que representen adecuadamente esta diversidad deben
considerarse simultaneamente las divisiones realizadas en el
sustrato de la region (unidades establecidas por su similitud es
tructural y estratigrafica) y a los grandes sistemas de modelado
que han prevalecidoen la configuraci6ndel relieve.

En relaci6n con el sustrato pucden distinguir, en una apro
ximaci6n muy simple, las subregiones Occidental, Central,
Oriental y el Sector correspondiente a la Cobertera Mesozoico
Terciaria. Las tres subregiones pueden dividirse a su vez con
criterios geomorfol6gicos en areas modeladas en un ambito ma
rino, pluvial y glaciar. Pueden destacarse finalmente algunos
macizosaislados de origen karstico 0 areas en las que se preser- '
van palcorrelieves continentalespoco modificados:

La aplicaci6n de los criterios mencionados permite estable
cer en Asturias las unidades geomorfol6gicas presentadas en
al mapa titulado "Sectorizaci6n Geol6gica" y el cuadro si
guiente:

I. Litoral y rasas costeras

II. Pluvial (Subregion occidental)
II.1 Basica
II.2 Paleorrelieves continentales

III. GIaciar (Subregion occidental)

IV. Pluvial (Subregion oriental)
IV.I Basica

" IV.2 Macizoskarsticos

V. Glaciar (Subregion central)

VI. Cobertera Mesozoico-Terciaria

VII. Sierras litorales orientales

VIII. Picos de Europa

I. Litoral y rasas costeras

Esta franja se distribuye a 10 largo de todo el litoral asturia
no, con una anchura variable entre pocos centenares de metros y
5 6 6 km. Se incluye en ella el Iitoral actual y las rasas costeras.
En ellitoral actual se pueden diferenciar las zonas erosivas (con
los sistemas de plataforma de abrasi6n marina y acantilado)y las
zonas de sedimentaci6n (estuarios, dep6sitos arenosos y gra
veras). Las rasas costeras son superficies planas que se interpre
tan como antiguas plataformas de abrasi6n marina, hoy incorpo
radas al relieve continental por emersi6n del margen Cantabrico
y retocadas por la erosi6n.

En cuanto al Iitoral, es destacable la presencia de elementos
de importancia singular, donde se incluyen algunas rlas y estua
rios, sistemas de playas y dunas, y numerosos afloramientos ro
cosos en los acantiladoscon las mejores estructuras geol6gicas y
yacimientos paleontol6gicosde Asturias.

Sobre las rasas, talladas frecuentementeen rocas cuarclticas,
se preservan muchas veces dep6sitos de turbera de considerable
interes, En las rasas orientales, talladas sobrc rocas calcareas
carbonlferas, existe un interesante modelado karstico parcial
mente inundado por el mar, con numerosos fen6menos mixtos,
como las cuevas marinas, los bufones 0 las playas interiores en
dolinas.

Los suelos sobre las rasas son generalmente profundos y,
dado el escaso relieve de la unidad y su estrategica situaci6n,
han sido sometidos a un intenso uso humano, asentandose sobre
ella numerosas poblaciones.

II. Unidad pluvial de la subregi6n occidental

Esta unidad ocupa la mayor parte del occidente de la regi6n,
presentando un relieve abrupto, con valles fluviales fuertemente
encajados y cordales destacados que coinciden con los tramos
cuarciticos mas rcsistentes de la sucesi6n paleozoica. La cubierta
edafica es progresivamente mas continua y profunda en las zo
nas mas bajas, donde los valles fluviales sc muestran mas anchos
y presentan dep6sitos aluviales en su fondo.

En el sector mas orientai de esta unidad, entre las localidades
de Salas y Tineo, se reconocen extensas areas con relieve casi
llano, sobre las que se conservan ocasionalmente dep6sitos de
edad terciaria. Estas planicies se corresponden a paleorrelieves
poco degradados que, aunque se pueden ver en otras zonas de la
regi6n, nunca aparecen con esta extension y estado de conser
vacion, Ademas de las planicies de Salas y Tineo, de gran ex
tensi6n, existen numerosos paleorrelievesmenores que no se han
identificado en el mapa de sectorizaciongeologica,

La existencia de este tipo de relieves es responsable de 1a
suave pendicnte que muestran muchas zonas elevadas en toda la
unidad occidental. Por este motivo, muchos pueblos tienden a
situarsc en suaves crestas que contrastan con los angostos fondos
de valle.



2-VII-94 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 5403

Ill . Unjdad glaciar de la subregi6n occidental

Las caracteristicas mas importantes del relieve actual de las
areas mas elevadas de la Cordillera Cantabrica se deben a la ac
tuaci6n de los sistemas glaciares desarrollados durante el Cua
temario.

En la Subregi6n Occidental, practicamente sillcea en su to
talidad, las zonas glaciadas muestran con mucha nitidez las for
mas y dep6sitos originados por el glaciarismo. Son frecuentes en
Ja zona las cubetas de sobreexcavaci6n con lagunas 0 turberas,
circos, crestas, valles glaciares, morrenas y potentes dep6sitos
fluvioglaciares . Se encuentran asimismo abundantes formas y
dep6sitos periglaciares y nivales, con gran abundancia de cam
pos de bloques, canchales, glaciares rocosos, etc.

Los suelos son delgados y pobres de forma que s610 son ex
plotablcs los desarrollados sobre las formaciones superticiales de
menor pendiente y granulometria mas fina.

IV. Unidad pluyjal de la subregi6n ccntral

La caracteristica geol6gica mas destacada de la Subregi6n
Central es la extraordinaria diversidad de la naturaleza de las ro
cas del sustrato y, como consecuencia, de la cubierta edafica.

Los cauces fluviales, igualmente encajados, discurren por
valles cuya morfologia depende en gran medida de las rocas que
atraviesan . En esta unidad son frecuentes los desfiladeros, tanto
en calizas como en cuarcitas, y los escarpes rocosos, presentando
el relieve una mayor intensidad . Son rasgos destacados del relie
ve los meandros encajados con sus llanuras aluviales en los cur
sos bajos de los rlos y las abundantes evidencias de los procesos
de inestabilidad de las laderas.

Dentro de esta unidad pueden separarse, por su evidente per
sonalidad, los macizos karsticos del Aramo, la sierra de la Sobia,
la sierra de Tameza y sinclinal de los lagos de Saliencia, cuya
entidad y caracteristicas los acerea a otras montai'las calcareas de
Asturias .

V. Unjdad glaciar de la subregi6n central

Al igual que en la Subregi6n Occidental, las zonas mas ele
vadas de la Cordillera en la Subregion Central muestran una
morfologia c1aramente influida por el modelado glaciar cua
temario.

Las formas glaciares tienen aqui un marcado control litolo
gico reconociendose, como en la unidad IV, una gran diversidad
de formas y depositos de origen periglaciar y nival. Son muy
frecuentes los grandes movimientos en masa postglaciares en los
valles principales . Los suelos son poco profundos y los suelos
mas desarrollados se limitan a los depositos con predominio de
componentes finos.

vI. Unjdad de la cobertera mesozoico-terciaria

Esta unidad se extiende a 10 largo del sector centro
septentrional de Asturias, que presenta relieves poco importantes
sobre los que se asientan muchos nucleos de poblacion y una
importante actividad industrial. La cobertera se prolonga hacia el
Este, desde Oviedo hasta Arriondas, encontrandose incluso reta
zos aislados en los concejos de Onis 0 Pei'lamellera a 10 largo de

una depresi6n de edad alpina que delimita las dos unidades
orientales en Asturias.

Ademas del suave relieve, son caracteristicos de esta unidad
los suelos ricos y profundos que, junto con el c1ima benigno, han
propiciado un intenso uso agricola y ganadero. Por otra parte, la
estructura y la naturaleza de algunas de las formaciones geol6gi
cas existentes ha dado lugar a importantes acuiferos subterra
neos.

VII. Unjdad de las sierras litorales orientales

Esta unidad ocupa eI sector Noreste de Asturias, entre la de
presi6n Mesozoico-Terciaria y las rasas orientales. Esta consti
tuido por un gran bloque elevado durante la orogenia alpina, en
el que la erosion posterior ha hecho destacar las formaciones
carbonatadas carboniferas, dando lugar a varias sierras dispues
tas en direcci6n Este-Oeste, paralelas y muy cercanas a la costa:
sierras del Sueve, Escapa y Cuera, principalmente.

EI marcado relieve de estas sierras y su privilegiada situa
cion, les confiere un importante atractivo paisajistico , que se ve
reforzado por la abundancia de formas karsticas existente.

VIII. Unidad de los Picos de Europa

Situada en el sector SE de la regi6n, esta unidad se prolonga
por las comunidades vecinas de Cantabria y Castilla-Leon,
constituyendo un elemento de extraordinaria singularidad en el
relieve y la geologia de toda la Peninsula Iberica.

En las cumbres de los Picos de Europa se alcanzan las mayo
res alturas de la Cornisa Cantabrica, preservandose un sistema
geologico de enorme interes desde el punto de vista estratigra
fico, tectonico y geomorfol6gico, con evidentes pruebas de mu
chos de los procesos responsables del relieve cantabrico y, es
pecialmente, un singularfsimo sistema karstico .

3.3 La vegetacion

La descripci6n de la vegetacion de Asturias se realiza basi
camente en funci6n de los pisos bioclimaticos (ver apartado 3.I.
Bioclimatologia), dividiendola en dos apartados. El primero
agrupa los pisos termocolino, colino y montano, cuyas series de
vegetaci6n poseen etapas climacicas forestales. El segundo
agrupa los pisos subalpino y alpino que poseen series de ve
getacion cuyas etapas clirnacicas estan formadas por matorrales
en el primer caso 0 por pastizales en el segundo.

En ambos cases, la descripci6n de la vegetaci6n se realiza
definiendo las series de vegetaci6n existentes, aunque no se ha
juzgado conveniente describir las etapas seriales, ni entrar en la
descriptiva de las distintas asociaciones ya que estas se encuen
tran suficientemente documentadas en la bibliografia especiali
zada. Se describen asimismo de forma sucinta los distintos
complejos de vegetaei6n que crecen en la regi6n. Se trata de
comunidades permanentes no seriales cuya existencia esta con
dicionada por factores fisicos (climaticos, topograficos, edafo
16gicos, etc.) y no forman parte de series de vegetaci6n con dis
tintas etapas de evoluci6n interrelacionadas. Se reunen bajo un
mismo apartado los complejos de vegetacion litoral, en atenci6n
a las peculiaridades cornunes que presentan y a la localizacion
geografica de los mismos . Finalmente, sc tratan otros complejos
de vegetacion, presentes en toda la regi6n de forma indiferente
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al piso bioclimatico: complejos de vegetaci6n dulceaculcola,
turberasy vegetaci6n de roquedos, canchalesy gleras.

La descripci6n de la vegetaci6ncolina y montana incluye las
siguientes series:

- seriesde vegetaci6ndel carbayo (Quercusrobur)
- seriesde vegetaci6n del roble albar (Quercuspetraea)
- seriede vegetaci6ndel rebollo (Quercuspyrenaica)
- seriesde vegetaci6ndel haya (Fagus sylvatica)
- seriede vegetaci6ndel abedul (Betula celtiberica)
- series de vegetaci6n de la encina (Quercus i1ex) de la ca-
rrasca (Q. rotundifolia)y del alcornoque (Q. suber)
- series de vegetaci6nriberenasy saucedas arbustivas

En la vegetaci6n subalpinay alpina se describen:

- seriesdel enebro rastrero (Juniperuscommunisssp. alpina)
- serie alpina bas6fila

En los Complejos de Vegetaci6n se destacan los de la zona
litoral:

- vegetaci6n de acantilados
- vegetaci6n de playas y dunas
- vegetaci6n de marismasy marjales subhal6filos
- vegetaci6n de la zona intermareal y submareal
y otros Complejos de Vegetaci6n, espacialmente los de las

zonashumedascontinentales.

VEGETACION COLINA Y MONTANA

Seriesde vegetacltIn del carbayo(Quercusrobur)

Las etapas maduras de estas series son las carbayedas, bos
ques cuya especie dominante es el carbayo. Potencialmente ocu
parfan la mayor extensi6n en la regi6n ya que representan la ve
getaci6nclimacicade casi todos los valles y media montana as
turiana comprendidos en la Provincia Cantabro-Atlantica, Exis
ten dos series con diferentescaracterlsticasy significado.

En los territorios termocolinos y colinos, con suelos madu
ros ricos en nutrientes, se reconoce la serie de las carbayedas
eutrofas(S. colina ovetense eutrofa del carbayo: Polystichoseti
feri-Fraxineto excelsioris sigmetum). Esta serie tiene una distri
buci6n ligada a los sustratos geol6gicos capaces de originar
suelos ricos, 10 que en IIneas generales coincide con sustratos
carbonatados. Por ello, estos tipos de vegetaci6nson comunesen
el centro y oriente de Asturias (Subsector 1.1.2), estando ausen
tes en el occidentede la regi6n (Subsectores 1.1.1 y 2.2.2).

Los bosques cabecera de esta serie estan en general muy al
terados; 10 mas habitual es que el carbayo no sea la especie do
minante, abundando los arces (Acer pseudoplatanusi, fresnos
(Fraxinus excelsior), tilos (Tilia sp. pl.) olmos (Ulmus glabra),
etc. 10 que ha Ilevado a denominarlos a menudo "bosques mix
tos".

Las etapas arbustivas seriales son formaciones de fresnos,
avellanos y arces en las que participan las especies arbustivas
colinast1picas (laurel, aligustre, bonetero, etc.). Los brezales son
excepcionales en el territorio de esta serie y, cuando aparecen, 10
hacen puntualmente en areas de precipitaciones mas elevadas,
donde existe lixiviaci6n importante del suelo. En ese caso se
trata de brezalescon tojos y Erica vagans. Generalmente, apare
cen como etapas regresivas ultimas, los aulagares de Genista
hispanica subsp. occidentalis y, sobre los suelos mas sorneros,
los pastizales bastos de Brachipodiumpinnatum subsp. rupestre

(lastonares). Los prados de siega son abundantes cuando se han
conservado los suelos,

Las areas termocolinas, colinas y montanas con suelos rna
duros pobres y humedos de los subsectores 1.1.1 y 1.1.2, son
dominio de la serie de las carbayedas oligotrofas (S. colino
montana galaico-asturiana olig6trofa del carbayo: Blechno spi
canti-Querceto roborissigmetum).

En el occidente de la regi6n (Subsector 1.1.1), donde los
sustratos carbonatados desaparecen por complete, esta serie
ocupa practicamente la totalidad del territorio. En IIneas gene
rales, las etapas arbustivas de la serie corresponden a formacio
nes arbustivas olig6trofas de dos tipos: unas montanas, en oca
siones muy ricas en acebo, y otras colinas que, sobre los suelos
mas secos de solanas, pueden estar dominadas por el madrono,
Los piornales con Cytisus scoparius y Cytisus striatus aparecen
puntualmenteen todo el territorio de la serie. Las areas defores
tadas de la serie, debido a la pobreza de los suelos y a la abun
dancia de las precipitaciones, son rapidamente invadidas por
brezales que presentan una amplia diversidad. De ellos s610 son
exclusivos de esta serie los brezales con Erica mackaiana. En
los suelos mas profundos y con mayor capacidad de retenci6n
hldricason comunes los prados de diente y los prados de siega.

Series de vegetacltIn del roblealbar (Quercuspetraea)

Los bosques de roble albar constituyen las etapas maduras
de estas series, cuya distribuci6n en Asturias se circunscribe a
las zonas mas continentales, en las cuencas altas de los valles, y
areas de montana del Sur de la region correspondientes a la
Provincia Orocantabrica, Se distinguen dos series diferentes de
roble albar.

La primera es propia de los sustratos sillceos que originan
suelos pobres en nutrientesy se denomina serie de los robledales
albares oligotrofos (S. colino-montana orocantabrica olig6trofa
del roble albar: Linario triornithophorae-Querceto petraeae
sigmetum). Se localiza preferentemente en el horizonte meso
montano, aunque puede aparecer en el colino superior. Su dis
tribuci6n coincide, en IIneas generales, con la serie de los ha
yedos olig6trofos y reemplazaa estes en las estaciones algo me
nos Iluviosasy con suelos mas pobres. Por esta raz6n ocupa las
mayoresextensionesen el Suroccidente(Sector 2.2).

Las etapas de sustituci6n seriales son parecidas a las de la
serie de los rebollares. Los acebos, serbales y abedules son ele
mentos comunes de los prebosques. En las areas deforestadas
crecen piornales de Genista polygaliphy//a, con Cytisus scopa
rius hacia el occidente y Cytisus cantabricus hacia el oriente.
Los suelos mas degradados, pobres y secos, son ocupados por
brezalesde Erica aragonensis. Los prados, tanto de diente como
de siega, son escasos en estos suelos, poco adecuados para su
implantaci6n.

La segunda serie del roble albar corresponde a la variante
eutrofa (Serie colina orocantabricaeutrofa del robIe albar: Mer
curialidiperennis-fraxinetoexcelsiorissigmetum). Ocupa menor
extensi6n en la regi6n que la anterior, distrlbuyendose en las
areas del piso bioclimaticocolina con sustratos calizos que apa
recen en las zonas centro orientales de la Cordillera en los sub
sectores2.1.2 y 2.1.1.

Los bosques cabecera de la serie corresponde a los robleda
les eutrofos de roble albar que estan ampliamentediversificados,
En zonas humedas y sombrlas abunda el haya; en el polo
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opuesto se encuentran las variantes mas secas, ricas en rebollos.
Merecen una menci6n especial los pequenos bosques ligados a
espolonesy rellanos de laderas calizas abruptas, que incorporan
gran cantidad de tilos y que son peculiares de los numerosas
gargantas existentes en las montaftas centro orientales de la
Cordillera. Por ultimo, en puntos muy concretos de Somiedo y
cuenca del Cares, crecen asociados a esta serie las unicas masas
de quejigos (Quercus jaginea) que, con muy pequena extensi6n,
revisten gran interes por su rareza en Asturias. Las avellanedas
son las formaciones arbustivasde la serie que, en areas de suelos
mas someros, incorporan escuernacabras (Rhamnus alpina). En
los suelos mas secos y degradados crecen como matorral los au
lagares de Genista hispanica subsp. occidentalis que, hacia el
orientedel puerto de San Isidro, incorporan Genista legionensis .
Los suelos mas profundos en las zonas de relieve menos abrup
to, permiten la instalaci6nde prados de siega colinos con Arrhe
natherium bulbosum. Por eIcontrario, en las areas de suelos mas
secos se pueden mantener lastonares, frecuentemente en mosaico
con los aulagares.

Serle de vegetacidn del rebollo (Quercus pyrenalca)

Los bosques de rebollo son la etapa madura de esta serie,
denominada S. colino-montana orocantabrica olig6trofa del re
bollo (Linario triornithophorae-Querceto pyrenaicae sigme
tum). Aunque las carbayedasolig6trofas son el bosque potencial
general en los suelos pobres en nutrientes, los rcbollares apare
cen excepcionalmente en areas colinas y montanas, donde las
condiciones rnesoclimaticas son mas secas (laderas de solana,
ombroclima casi subhurnedo y suelos con escasa capacidad de
retenci6n hldrica).

Esta serie aparece s610 de manera puntual en el sector Ga
laico-Asturiano mientras que ocupa extensiones mucho mas
significativas en areas colinas orocantabricas del Suroccidente
(cuencas del Navia-Ibias, del Narcea y, en menor medida, del
Nalon-Caudal), Las etapas seriales guardan semejanzas con las
de las carbayedas olig6trofas, si bien los piornales de esta serie
incorporan escoba blanca (Cytisus multiflorus) en eI Surocci
dente de su area, Cytisus cantabricus y codeso (Adenocarpus
complicatus ssp. lainzii) en las cuencas centralcs y Genista po
Iygaliphylla en el orocantabrico, Los prados en esta serie estan
muy limitados por la pobreza de los suclos y por su sequedad y
solo pueden existir con riego. Los suelos mas degradados estan
ocupadospor brezalesde tipo xer6fi1o.

Series de vegetacion del haya (Fagus sylvatica)

Los hayedos, bosques cuya especie dominante es el haya,
constituyen las etapas maduras de estas series, las mas generali
zadas y tipicas de los territorios montanos asturianos. Se situan
generalmente entre los 700 y 1500 m de altitud. Su distribuci6n
abarca toda la zona de montana asturiana (Provincia Orocanta
brica y zonas calizas montanas del Subsector Ovetense), desde
los macizoscalcareos de los Picos de Europa hasta las montailas
sillceasdel occidente. No obstante, los hayedos se hacen mas es
casos hacia el Oeste; en los subsectores occidentales de la Pro
vincia Orocantabrica son escasos y lIegan a desaparecer
totalmente en cl valle del rio Navia (Subsector 2.2.2) pasando a
dominarel paisaje las series oligotrofas del roble albar y del me
lojo. En estas zonas, los hayedos estan limitados por la caida de
las precipitaciones, sobre todo en periodo estival, y/o por la ex
tremada pobreza de los suelos. No obstante, en ciertos enclaves
muy humedos del NE regional pueden encontrarse pequenos
bosquetes dominados por el haya, a vcccs incluso en el piso

bioclimatico colino. Sin embargo, su composici6n tlorlstica
aconseja encuadrarlos mejor como faciaciones con haya de las
series del carbayo. Asl ocurre, por ejemplo, en la Sierradel Sue
ve, Pico Mofrechoy Sierra del Cuera.

El haya es indiferenteedafico pero requiere un grado de hu
medad ambiental elevado, prefiriendo lugares umbrlos con nie
bias estivales frecuentes, casi siempre dentro de las condiciones
bioclirnaticas montanas. Se reconocen en Asturias dos series de
hayedos distintas: la primera es caracterlstica de los suelos po
bres en nutrientesy forma la serie de los hayedos oligotrofos (S.
montana orocantabrica oligotrofa del haya: Luzulo -henriquesii
Fageto sylvaticae sigmetum) y otra propia de los suelos ricos, la
serie de los hayedos eutrofos (S. montana orocantabrica eutrofa
del haya: Carici sylvaticae-Fageto sylvaticae sigmetum). En esta
ultima pueden distinguirsedos facies, una de suelos profundos y
otra de suelos mas someros y secos, desarrollados sobre calizas
duras, en areas de pendiente acusada, en la que es tlpico el aflo
ramiento de roca, asl como una fuerte acumulaci6n de hojarasca
no descompuesta.

Las etapas seriales de cada serie difieren notablemente. En el
caso de los hayedos olig6trofos, tras la ruptura del bosque, las
estructuras arbustivas estan formadas por abedularesy acebales.
En areas deforestadas pero con los suelos poco degradados ere
cen pastizales de diente y piornales de Genista poligalyphylla,
acompailados por Cyt isus cantabricus hacia el oriente del Puerto
Ventana y Cytisus scoparius hacia el occidente. Los prados de
siega son escasos. Los suelos mas degradados de 1a serie estan
ocupados por distintos tipos de brezales segun el grado de ero
si6n alcanzado.

En eI segundo caso (S. hayedos eutrofos) se pueden recono
cer dos tipos de etapas arbustivas; la primera es propia de la fa
ciaci6n de los suelos mas profundos (avellanedas montanas
eutrofas) y la segunda de suelos secos y mas someros
(formaciones arbustivas con escuernacabras). En las areas con
suelos profundos y humedos, tras la desaparici6n de las forma
ciones arbustivas, se instalan brezales con tojos y Erica vagans;
sin embargo,en las areas de suelos someros y secos, sobre el ro
quedo calizo se desarrollan los aulagares de Genista occidenta
lis, a la que se une Genista legionensis al oriente del Puerto de
San Isidro. Las formaciones herbaceas propias esta serie son los
prados de siega sobre los suelos profundosy los lastonares sobre
los suelossecos y someros.

Serie de vegetacidn del abedul (Betula celtiberica)

En las montanas sillceas de la Cordillera Cantabrica(en As
turias dentro de la Provincia Orocantabrica) el limitesuperiorde
los 'bosques en las exposiciones mas umbrlas esta formado por
una cintura donde domina eI bosque de abedules (Betula celti
berica) y sus etapas seriales. Se trata de serie de abedul (Serie
altimontana orocantabrica oligotrofa del abedul: Luzulo hen
riquesii-Betuleto celtibericae sigmetum) .

Las duras condiciones climaticas(piso altimontano, con alti
tudes entre los 1600 y 1800 m) y las condiciones edaficas aso
ciadas permiten el desarrollo de 1a serie del abedul,
favoreciendola frente al haya y el roble albar. En las solanasmas
secas del horizonte altimontano, sin embargo, el limite del bos
que esta constituido por variantesde los robledalesalbares oligo
trofos en los que es frecuente e incluso dominante el roble
rosado (Quercus x rosacea) .
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Las orlas arbustivas de los abedulares estan constituidas por
piornales que suelen presentar Genista obtusiramea. Los mato
rrales de la serie corresponden a brezales, frecuentemente de
Erica aragonensis, aunque en los suelos mas profundos de los
Picos de Europa y zona oriental de la Cordillera (Subsector
2.1.1) pueden aparecer brezales con tojos y Erica vagans. Los
brezales de brecinay arandano son comunes tapizando las areas
mas innivadas. Alternando con estos brezales, hacia los suelos
mas profundos e higromorfos, crecen cervunales y prados de
diente.

Series de vegetacion de la encina (Quercus i1ex) de la carrasca
(Quercusrotundifolia)y el alcornoque (Quercus suber)

En las areas centro-orientales de Asturias son comunes los
afloramientos de rocas calcareas duras. Estas localidades, sobre
todo en pendientes fuertes y solanas, se caracterizan por presen
tar sueloscarbonatados, en general someros, discontinuos y con
escasa capacidad de retenci6n hldrica. Estas condiciones son
desfavorables al desarrollo de los bosques planocaducifolios y
sus comunidades de sustituci6n. Por el contrario, se encuentran
bosques escler6filos, unos en los que domina la encina (Quercus
ilex) y otros la carrasca (Quercusrotundifolia). Los primeros re
presentan la cabecera de la serie de la encina (S. edafoxer6fi1a
ovetense calcicola de la encina: Lauro nobilis-Querceto ilicis
sigmetum); los segundos la de la carrasca (S. edafoxer6fila calc1
C91a ublnense-picoeuropeana de la carrasca: Cephalanthero
longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum).

Son caracteristicos de ambas series los elementos de hoja
lustrosa lauroide, que han encontrado refugio en estos habitats
cuando, como en la actualidad,las condiciones mesoclirnaticas
se han tornado poco propicias. Estos bosques han de ser consi
derados como las etapas maduras de series de vegetaci6n de ca
racterrelicto.

La serie de la encina se distribuye en Asturias en las zonas
oceanicas de los valles centrales y, sobre todo, en el litoral
oriental de la regi6n (Subsector 1.1.2). La serie de la carrasca,
por el contrario, se encuentra en los afloramientos de calizasdu
ras del interiorde la Cordillera, en areas mucho mas continenta
les (Subsectores 2.1.2y 2.1.1 ):Las comunidades serialesde am
bas seriesno difieren mucho. Las formaciones arbustivas son de
tipo escler6filo con aladiemo; en'el caso dela serie de los enci
nares lIevan ademas laurel. Los matorrales y las formaciones
herbaceas forman un mosaico en donde crecen lastonares y aula
gares. En la serie de la carrasca y en el sector mas oriental de la
cordillera (S. 2.1 .1), estos ultirnos incorporan ademas Genista '
legionensis. Las caracteristicas de los suelos en que se asientan
estas series los hacen inadecuados para cultivosde huerta0 para
el asentamiento de pradosde siega.

Los encinares estan limitados a las areas calcareas, En los
suclos mas secos y someros, desarrollados sobre cuarcitas y
areniscas, aparecen formaciones arbustivas tambien de tipo es
c1er6filo en las que dominan el rnadrono (Arbutus unedo) y el
brezoblanco (Ericaarborea). En la cuenca del Navia, asociados
a estas etapas arbustivas, sobreviven restos de alcornocales de
pequena extensi6n. Estos bosques tipicamente medlterraneos
adquieren una importancia excepcional en Asturias debido a su
rareza. Son testigos de una serie de vegetaci6n caracteristica de
este sector occidental .de la Cordillera Cantabrica (Sector 2.2.2)
aun sin estudiarni describir.

Series de vegetacion riberehasy saucedas arbustivas

Estas series y comunidades de vegetaci6n ocupan suelos 10
calizados en las vegas fluviales, donde la humedad es mas ele
vada que la debida unicamente a las precipitaciones.

Lassaucedasarbustivas se instalan en el lecho menordel rio,
limitando con el canal de estiaje, y peri6dicamente anegado en
las crecidaspor aguas turbulentas. Se asientan sobre las "lleras"
formando comunidades permanentes incapaces de evolucionar
hacia etapas boscosasdebido a las dificiles condiciones ambien
tales. En Asturiasse reconocen tres tipos de saucedas arbustivas.
En los rlos y torrentes con regimen irregular de la zona centro
oriental (Sector 1.1.2)crecensaucedas de hoja estrechadomina
das por Salix eieagnos subsp. angustifolia. En la Provincia Oro
cantabrica, los torrentes y tramas montanosos de estos mismos
rios, presentan saucedas can sauce cantabrico (Salix cantabrica).
En la cuencadel rio Navia(Sector2.2.2), las saucedas arbustivas
incorporan Salix salvifolia, especie frecuente en las areas medi
terraneas occidentales ibericas.

En ellecho mayorde los rlos, sobre suelosde vega con nivel
freatico elevado todo el afio, s610 anegados excepcionalmente, se
desarrollan las series de vegetaci6n riberenas. La posicion in
termedia entre estasy las saucedasarbustivas suele estar ocupa
das por saucedas de Salix alba, de porte arboreo, En Asturias se
reconocen tres tipos de series ribereftas. Las dos primeras son las
alisedas riberenas, cuyos bosquescabeceraestan dominados por
aliso (Alnus glutinosay. Las alisedasoccidentales, se distribuyen
al occidente del rio Narcea (Sectores 1.1.2, 2.2.2 Y 2.2.1 ) Y
constituyen la cabecera de la serie occidental del aliso
(Valeriano pyrenaicae-Alneto glutinosae sigmetum). Una vez
mas, la cuenca del rio Navia (Sector 2.2.2), muestra su peculia
ridad pues en sus alisedas crecen fresnos de hoja estrecha
(Fraxinus angustifolia) cuya distribucion en la PeninsulaIberica
es marcadamente rnediterranea. En el centro y oriente de la re
gi6n crecen las alisedas centro-orientales, cabeceras de la serie
centro-oriental del aliso (Hyperico androsaemi-Alneto glutino
sae sigmetumi. En ambas series, las etapas arbustivas correspon
den a saucedas de sauce ceniciento (Salix atrocinerea). Los
zarzales de Rubussp. pl. y los pradosde siega higr6fi1os comple
tan las etapas serialesde las alisedas.

Por ultimo, en las areas montaftosas interiores (Prov. Oro
cantabrica), generalmente cuando en cl paisaje vegetal dominan
las series de haya, los alisos desaparecen de los bosques ribere
nos y en su lugar crecen bosques higrofilos de frenos y arces
(Festuco giganteae-Aceretum pseudoplatanii. EI dosel arboreo
esta formado par un conjunto de especies que necesitan suelos
profundos y ricos, frenos, arces, olmos de montana, sauces
(Salix caprea), hayas, ro~les albares y localmente el tilo (Tilia
sp. pl.).

VEGETACION SUBALPINA Y ALPINA

Este apartado se refierea la vegetacion que se desarrollapor
encimadel bosque, aproximadamente a partir de los 1800 m de
altitud, aunque este valor medio puede variarhasta en 200 m en
funcion de la orientaci6n. Las duras condiciones ambientales
que concurren en estas estaciones (bajas temperaturas, inniva
ci6n prolongada, suelos de escasa potencia) impiden el de
sarrollo de la vegetacion arb6rea, creciendo s610 matorrales y
formaciones herbaceas,
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Series subalpinas del enebro rastrero (Juniperus communis
ssp. a/pinal

En Asturias, el piso bioclirnatico subalpino se extiende
aproximadamente entre los 1800 y los 2400 m de altitud, ocu
pando amplios territorios en-lamontai'lacentral y oriental. La cu
bierta vegetal subalpina es diferente en funci6n del sustrato, di
ferenciandose dos series de vegetaci6n cuya etapa madura es un
enebral rastrero: una serie calcicola (Daphno cantabricae
Arctostaphyleto uva-ursi sigmetum) y otra siliclcola (Junipero
nanae-Vaccinieto uliginosi sigmetum).

La serie calcicola ocupa grandes extensiones en las monta
fias centro-orientales de la Cordillera (Sector 2.1). La etapa ma
dura de la serie es un enebral rico en gayuba (Arctostaphy/us
uva-ursi) mientras que en los enebrales de la serie siliclcola
abunda el arandano uliginoso (Vaccinium uliginosum). La serie
siliclcola aparece s610 puntualmente en las zonas montai'losas
occidentales (Sector 2.2) debido a la escasa altitud que alcanzan
los macizos en esta zona. En los alrededores del Cueto de Arbas
y Alto de Bustapiedra en Leitariegos y en el Corn6n en Somiedo
estan los rnejores ejemplos. Tarnbien se la pucde reconocer en
los territorios siliceos de la Cordillera oriental (Sector 2.I) alter
nando con la serie bas6fila dominante.

La serie siliclcola tiene como etapa de sustituci6n los mato
rrales de brecina (Calluna vulgaris), mientras que en la bas6fila
pueden aparecer aulagares de Genista legionensis en la zona
oriental de la Cordillera. Ocupando los biotopos menos inniva
dos, crecen cespedes ralos sobre Iitosuelos sometidos a criotur
baci6n intensa. En las areas mas innivadas, los suelos profundos
que mantienen humedad en el verano estan ocupados por cespe
des densos: los cervunales.

Serle alpina basofila

A partir de las caracteristicas de la cubierta vegetal se estima
que el piso bioclirnatico alpino se desarrolla en la Cordillera
Cantabrica por encima de los 2300-2400 m.

La serie de vegetaci6n alpina (Oxytropido pyrenaicae
Elyneto myosuroides sigmetum) s610se reconoce sobre sustratos
calizos en los Picos de Europa donde, dadas las caracterlsticas
del relieve, esta reducida en gran parte a comunidades fisuricolas
de roquedos. Los suelos maduros y profundos son muy escasos
y reducidos a algunos collados, donde estan ocupados por ces
pedes densos en los que domina la ciperacea Koebresia myosu
roides.

VEGETACION LITORAL Y MARINA

Se reunen bajo esta denominaci6n las comunidades vegeta
les que se desarrollan sobre suelos con cierto grade de salinidad
aportado por el agua del mar y las desarrolladas en las zonas in
termareal y submareal. Los tipos basicos de medios y fitocenosis
que se pueden reconocer en la costa asturiana son cuatro: a)
acantilados; b) playas y dunas; c) marismas y marjales subhal6
filos; y d) zonas intermareal y submareal.

Acantllados

Se incluye bajo esta denominaci6n la cubierta vegetal de la
franja de las costas acantiladas en las que, por influencia directa
del agua del mar, aparecen suelos con cierta salinidad. La vege
tacion, por tanto, es de tipo hal6fi1a0 al menos subhal6fi1a.

Estos complejos de vegetaci6n aparecen formando una
franja estrecha a 10 largo de las costas altas. Se distinguen tres

cinturas de vegetaei6n diferentes, dependientes de la intensidad
de la acci6n del mar, y que son facilmente diferenciables por su
diferente composici6n florlstica y por sus peculiaridades fisio
n6micas y estructurales.

La cintura mas pr6xima a la linea del Iitoral, denominada
halocasmofltica, esta formada por comunidades ralas cuyos
componentes ocupan fisuras del roquedo. La acci6n del mar es
muy intensa pudiendo alcanzar directamente la cintura en las
galernas. En las areas rocosas mas expuestas, fuera de las fisuras
y las grietas, donde no es posible la formaci6n de suelos y donde
las salpicaduras de agua de mar son frecuentes, el roquedo esta
colonizado por comunidades liquenicas, Destacan los Iiquenes
de color amarillo-naranja (Xanthoria sp. y Caloplaca sp.) 0

blancos (Ramalina sp.). En el Iitoral occidental asturiano, basi
camente a poniente del Cabo Pei'las, los acantilados estan forma
dos por rocas siliceas en ias que crecen comunidades ha
locasmofiticas occidentales silicicolas (Asociaei6n Spergulario
rupicolae-Armerietun depilatae). AI oriente de este cabo, crecen
dos tipos de comunidades halocasmofiticas, unas de calizas du
ras karstificables (Asoc. Crithmo maritimi-Limonietum occiden
tale) y otras de rocas margosas 0 areniscosas que son mas facil
mente erosionables por el mar (Asoc. Crithmo-Plantaginetum
maritimae).

La segunda cintura, situada detras 0 encima de la anterior,
esta formada por praderas densas hal6fi1as dominadas por gra
mlneas, especialmente Festuca rubra ssp. pruinosa. La acci6n
del mar se manifiesta de forma menos intensa permitiendo el de
sarrollo de suelos continuos . AI occidente del Cabo Pei'las esta
cintura esta representada por las praderas densas hal6fi1as occi
dentales (Asoc. Dauco gummifero-Festucetum), caracterlstica de
los acantilados sillceos occidentales. AI oriente de este cabo, so
bre todo tipo de sustratos, crecen las praderas densas halofilas
centro-orientales (Asoc. "Leucanthemo crassifo/iae-Festucetum
pruinosaej.

La terceracintura, mas alejada de la linea litoral, es la de los
matorrales hal6filos . Esta formada por matorrales en las que
dominan brezos y tojos junto a numerosas herbaceas hal6filas.
La salinidad del suelo, profundo y continuo, depende del halite
marino, mas que de la salpicadura directa por el agua del mar. E1
cabo Pei'las sirve de limite entre los matorrales hal6filos oc
cidentales (brezales con tojo Ulex europaeus s.l., de la Asoc.
Angelico pachycarpae-Ulicetum maritimae) y las asociaciones
orientales. En estas, los brezales de Erica vagans y tojos (Ulex
galii s.l.) de la Asoc. Ulici humilis-Ericetum vagantis se instalan
en los sustratos mas duros, con la Asoc. Genisto occidentalts
Ulicetum maritimi en posieiones mas retrasadas 0 sustituyendo a
la anterior en los acantilados de rocas mas blandas.

Por ultimo, cabe sefialar la existencia de valiosas comunida
des rellcticas de acebuehe (Olea europaea) en el litoral oriental,
en los concejos de Llanes y Ribadedeva (Asoc. Lithodoro difJu
sae-Oleetum europaeae). Estas formaciones crecen forrnando
pequei'las y cerradas masas arbustivas que ocupan biotopos muy
caracteristicos: a escasos metros de la linea litoral, en laderas
abruptas y acantilados calizos y orientados preferentemente al
Sur. Crecen sobre suelos esqueleticos, reducidos a fisuras del
roquedo. Representan valiosos testimonios de la flora tipi
camente mediterranea que "han quedado arrinconados en estas
situaciones favorables (termocolino) al amparo de la heladas y
de los frlos durante las epocas climaticas mas desfavorables.
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Playasy dunas

En las areas litorales donde se produce sedimentaci6n de
materiales de textura arenosa 0 mas gruesa se distinguen dos ti
pos de estaciones diferentes: por un lado las playas, de relieve
casi plano, inundadas en las pleamares y sometidas a la acci6n
de las olas en los temporales; por otro lado las dunas, monticulos
arenosos de origen e6lico que forman cordones mas 0 menos
complejos. En las playas aparecen comunidades vegetales uni
camente en su borde superior, donde se producen dep6sitos de
restos organicos en las mareas intensas. Son comunidades vege
tales formadas por plantas de cicio corto y desarrollo estival
adaptadas a la colonizaci6n de suelos arenosos, salinos y ricos
en sales nitrogenadas (Asoc. Euphorbio peplis-Honkenyetum
peploidis).

En las dunas, segun la proximidad a la linea litoral y, por
tanto, la inestabilidad del suelo y su salinidad, se pueden reco
nocer varias cinturas con diferente cubierta vegetal.

La primera cintura ocupa las dunas embrionarias 0 primarias
aun muy inestables, y esta formada por formaciones herbaceas
graminoides abiertas y de porte bajo donde domina Elymus
farctus subsp. boreali-atlanticus. Son comunidades que se in
c1uyen en la asociaci6n Euphorbio paraliae-Agropyeretumjun
ceiformis.

Las dunas secundarias, mas estabilizadas y que pueden al
canzar una altura considerable, estan ocupadas por formaciones
herbaceas densas de barr6n (Ammophila arenaria ssp. australis)
que, junto con otras especies muy peculiares, forman comunida
des pertenecientes a la Asoc. Otantho maritimi-Ammophiletum
arundinaceae.

Por ultimo, en las dunas terciarias, mas alejadas de la playa y
de relieve Iigeramente ondulado, aparecen suelos mas estables y
estructurados. Presentan comunidades vegetales especlficas muy
especializadas en las que, ademas de las herbaceas, son comunes
plantas fruticosas de porte bajo que forman la Asoc. Koelerio
albescentis-Helichrysetum stoechadis.

La vegetaci6n de las playas y de las dunas primarias se pue
den encontrar en casi todas las playas de Asturias, tanto en las
orientales como en las centrales y occidentales . S610 en algunas
de elias (Verdicio, Xag6 y Salinas en el centro y Bayas, Barayo,
Frexulfe, Navia 'y Penarronda en el occidente) aparecen adernas
cordones dunares mas desarrollados con dunas secundarias y ter
ciarias.

Marismasy marjales subhalofilos

La costa asturiana es fundamentalmente acantilada por 10
que las areas Iitorales lIanas anegadas peri6dicamente como con
secuencia de las mareas son excepcionales. Estos espacios sue
len aparecer en las desembocaduras fluviales y en las rlas,
diferenciandosedos complejos de vegetaci6n en funci6n de la
salinidad de las aguas inundantes: las marismas son areas direc
tamente anegadas por el agua marina, de elevada salinidad, y los
marjales subhalofilos, inundados por la mezcla de aguas dulces
de origen continental y de aguas marinas, en proporci6n variable
dependiente del estado de la marea.

Las marismas tienen muy escasa representaci6n en el occi
dente de Asturias, apareciendo unicamente en las rlas del Eo,
Navia y Nal6n algunas comunidades caracterlsticas muy ernpo
brecidas, mientras que los rnarjales subhal6fi1os presentan un
amplio desarrollo. Por el contrario, en el oriente (Rias de Villa-

viciosa y Tina Mayor), las marismas alcanzan un notable desa
rrollo mientras que los marjales subhal6filos se restringen a las
calas de los rlos.

Dentro de las marismas, en los biotopos mas inundados y
preferenternente en suelos limosos, crecen praderas de zosteras:
Zosteretum marinae en las zonas descubiertas solo en las plea
mares mas fuertes y Zosteretum noltii en las descubiertas en to
das las pleamares. Formando islotes en el seno de las praderas de
Zostera noltii se diferencian herbazales de Spartina maritima
(Spartinetum maritimae). En los biotopos algo mas elevados y
menos anegados, existen suelos mejor estructurados que permi
ten la existencia de cespedes mas ricos desde el punto de vista
florlstico, que corresponden a comunidades de la Asoc. Pucei
nellio maritimae-Arthrocnemetum perennis. Si la inundaci6n es
menos frecuente crecen matorrales hal6fi1os de la Asoc. Pucci
nellio maritimae-Arthrocnemetum frutieosi, inexistentes en las
rlas occidentales asturianas. En la ria de Villaviciosa, en estacio
nes s610 alcanzadas excepcionalmente por las mareas, crecen
formaciones dominadas por Suaeda vera (Agropyro-Suadetum
verae).

Las comunidades de vegetaci6n de los marjales subhalofilos
varian en funci6n del grado de encharcamiento y de la salinidad
de las aguas. En los bordes de los canaverales y charcas, en las
aguas con mayor contenido en sales, crecen los canaverales an
fibios, Seirpetum (marltimij-compacti. En los canales y en las
charcas de los canaverales crecen tambien comunidades acua
ticas de la Asoc. Ruppietum maritimae. Detras de los canavera
les aparecen los juncales maritimos, en una primera banda de ca
racter subhal6filo los de la Asoc. Limonio vulgare-Juncetum
maritimi, y en suelos menos compactados y con menor con
tenido en sales los de la Limonio-Juncetum maritimi apietosum
graveolentis.

P~r ultimo, tanto en las marismas como en los marjales
subhal6fi1os, en los c1aros de las comunidades perennes, crecen
comunidades eflrneras constitu idas por plantas anuales de tallos
carnosos articulados del genero Salieornia (Orden Thero
Salicornietalia).

Vegetacion de la zona intermareal y submareal

Se anali~a en este apartado unicamente la vegetacion algal
bentonica, es decir, las algas que viven fijas al sustrato. La flora
y vegetaci6n que vive en la regi6n pelagica, el fitoplancton, de
bido a su dinamica y movilidad, haec mas dificil su analisis y se
dispone de menos informaci6n regional sobre la misma. No
obstante, su importancia como fuente de alimento del zoo
plancton y de otras comunidades faunlsticas marinas hacen de
ella un recurso natural de importancia innegable.

En las areas intermareales y submareales, ocupando areas
siempre cubiertas por el agua 0 bien donde las mareas lIegan
peri6dicamente, se desarrollan comunidades vegetales de algas
bent6nicas, formando una estrecha banda que bordea el Iitoral.
Las comunidades de faner6gamas que ocasionalmente pueden
tambien formar parte de la zona intermareal se han descrito en el
apartado anterior.

La distribuci6n de las distintas comunidades algales se repar
ten entre tres zonas con caracterlsticas ecol6gicas bien diferen
ciadas: la zona supralitoral (situada entre el nivel mas alto de las
mareas y ellimite inferior de la vegetaci6n terrestre), la zona li
toral (situada entre el nivel mas alto de mareas y el mas bajo y
subdividida en los horizontes superior, medio e inferior) y la zo-
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na infralitoral (comprendidaentre le nivel mas bajo de mareas y
ellimite inferior de la vegetaci6n bent6nica).

En las costas rocosas, elemento predominante en la costa
asturiana, el desarrollo de estas comunidades vegetales depende
de la exposici6n al oleaje. En areas de fuerte exposici6n predo
minan comunidades dominadas por animales, mientras que en
areas de media 0 baja exposici6n dominan las algas pardas. En el
horizonte superior y medio de la zona literal crecen Pelvetia ca
naliculata, Fucus spiralis, Fucus vesiculossus y Fucus serratus.
Destacael comportamientoecologico de P. canaliculata, que ha
logrado modificar su metabolismo para resistir prolongados pe
riodos de emersi6n, aunque a costa de un lento crecimiento y la
casi imposibilidad de regeneraci6n ante una posible destrucci6n
de las poblaciones. Fucus serratus es una especie boreoatlantica
con el limite de distribuci6n al Este en Luarca, aunque existe
una poblaci6nrelicta en Valdes.

EI horizonte inferior de la zona litoral y los niveles superio
res de la zona infralitoral son el dominio de otras comunidades
algales caracterizadas por la presencia de Bifurcaria bifurcata,
Himanthalia elongata, Chondrus crispus y Gelidium spp . Desta
can a nivel especffico H elongata, que tiene su limite de distri
buci6n hacia el Este en Cudillero; Chondrus crispus, comun
hasta la Concha de Artedo, que se hace muy raro hacia el orien
te, con tan s610 poblacionesaisladas en Santa M" del Mar, Viodo
y Colunga; y Gelidium latifolium con una distribuci6n muy de
finida, entreAvilesy Ribadesella.

En la zona infralitoral predominan algas de gran porte: lami
narias (Laminaria hyperborea y'L. ochroleuca) con su limite de
distribuci6n oriental en Navia (aunque hay poblaciones aisladas
de L. ochroleuca en algunas localidades); Cystoseira spp . que
empieza a ser importante a partir de la Concha de Artedo hacia
el Este; Saccorhiza polyschides, el elemento mas caracteristico
de toda la costa; y, finalmente; alcanzando fondos de hasta 30 m,
Gelidium sesquipedale, el oele, que presenta poblaciones conti
nuas de Cabo Penashacia el oriente. Esta ultima especie es el re
curso algal mas explotado en Asturias y resto de la Cornisa
Cantabrica, seguido del Chondrus y de las laminarias.

En las zonas arenosas de la zona intermareal, las comunida
des algales estan dominadas por Fucaceas (P. canaliculata, F.
spiralis, F. vesiculossus y Ascophyllum nodosum). Destaca la
presencia tan s610 en las rlas del Eo, Villaviciosa y Niembro de
A. nodosum, Fucacea de crecimiento muy lento. Fucus ceranoi
des esta asociadoa los aportes de agua dulce que vierten los rios
a las estuaries 0 playas. En zonas sombrias se desarrolla una ve
getaci6ncespitosa de Blidingia minima, Botrychia scorpio ides y
Catenella repens.

OTROS COMPLEJOS DE VEGETACION

Existen otros tipos de vegetacion mucho mas limitados en
cuanto a su extensi6n y su aportaci6n a la configuraci6n del pai
saje, pero de gran interes desde el punto de vista de la conserva
ci6n. Deben destacarse, en este contexto, los complejos de vege
taci6n asociados a zonas humedas continentales (turberas, lagos
y charcas), dispersos por todo el territorio asturiano, espe
cialmenteen las areas de montana pero tarnbien representadosy
quiza masamenazados, en las zonas bajas.

Los complejos de vegetacion higr6fi1a, tanto acuatica como
anfibia, estan ligados bien a los cursos fluviales, bien a las char
cas y pequenas lagunas. En los cursos bajos de los grandes rlos
se desarrollan comunidades radicantes presididas por Ranuncu-

Ius panicellatus y Potamogeton crispus; en los margenes se ins
talan herbazalesde Phalaris arundinacea, acompanado hacia oc
cidente por Oenanthe crocata. La zonaci6n de la vegetaci6n en
charcas y remansos es bastante compleja: crecen cartaverales,
formaciones de carices, comunidades flotantes de lentejas de
agua, comunidades de suelos fangosos nitrificados, etc. Las co
munidades de las charcas y pequenos humedales de la montanay
alta montana estan formadas por especies diferentes que forman
comunidades tambien muy diversificadas y caracterlsticas. Por
ultimo, en los bordes de los torrentes de montana, umbrlos y hu
medos, crecen herbazales de porte elevado y grandes hojas
(Asoc. Chaerophy/lo-Valerianetum pyrenaicae).

Las turberas de esfagnos, aunque escasas y poco extensas en
Asturias, tiene una particular significaci6n fitogeograflca Son
formaciones que tienen su maximo desarrollo y diversifieaei6n
en las zonas boreales del Norte de Europa. Las pequenas turbe
ras existentes en la Peninsula Iberica son reliquias de epocas pa
sadas mas frias y humedas que sobreviven de forma puntual en
estaciones muy especlficasy que merecen la maxima protecci6n.

En Asturias existen pequenas turberas dispersas en las zonas
montanosasentre las cuales destacan las de Chouchinas, Recon
cos, Brana Cimera y Arbas. En las zonas bajas, se desarrollan
sobre todo sobre sustratos geol6gicos impermeables y con un
relieve mas 0 menos c6ncavo de diflcil desagOe. Son buenos
ejemplos las existentes en la Sierra de Tineo, en el monte Xorro
de Grado, en las sierras planas orientales, turbera del llano de
Ronanzas, y Sierra de la Borbolla en Llanes, etc.

En las turberas, los bri6fitos y sobre todo el genero Sphag
num constituyen la mayor parte de la biomasa. En las turberas
que crecen en las zonas bajas y mas oceanicas de Ia regi6n
(sectores 1.1.1 y 1.1.2) existen diversas comunidades pau
ciespecificas pioneras, con especies como Sphagnum subsecun
dum y diversas plantas vasculares como los Eriophorum angusti
folia, Drosera intermedia, etc. La sucesi6n vegetal conduce al
desarrollo de turberas abombadas incluibles en la Asoe. Erico
mackaianae-Sphagnetum papillosi. En la montana mas continen
tal (Provincia Orocantabrica) existen turberas bajas presididas
por Carex nigra subsp . carpetana (Asoc. Sphagno recurvi
Caricetum carpetanaei y turberas altas mamelonadasde la Asoe.
Calluno-Sphagnetum capillifolii.

E! relieve abrupto de muchas areas de Asturias favorcce la
aparici6n de roquedos desnudos, de canchales y gleras sobre las
que se asientan comunidades especializadas. En funci6n del piso
bioclimatico en el que se encuentren y del sector biogeografico
cambia la composici6n tloristica de las distintas comunidades.
La conservaci6n de estes medios reviste gran importancia por la
gran especificidad de dichas comunidades y los numerosos de
taxones endemicos y poco frecuentes que crecen en elias.

3.4. La fauna

La composici6n de la fauna asturiana no es bien conocida.
La enorme diversidad de los invertebrados hace que los cono
cimientos faunisticos se limiten aunos pocos grupos y no se tie
ne un buen conocimientode otros como, por ejemplo, las faunas
cavernlcolas,proclives al endemismo.

En este sentido, hoy seguramenteestan actuando procesos de
extinci6n de especies no evaluados sobre grupos mal conocidos.
En cuanto a los vertebrados, el hombre ha contribuido desde
muy antiguo a la extinci6n de especies, como el uro, el caballo 0
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el castor; perc es actualmente cuando este peligro se ha hecho
mas evidente. Desde hace un centenar de anos han desaparecido
de Asturiasun significativo numero de especies: ellince, el que
brantahuesos, la cabra montes, el ciervo, la perdiz nival. Otras
especies han side relegadas a terrenos montanosos marginales
tras desaparecer de otros lugares mas profundamente alterados
por el hombre, caso del oso 0 del lobo. La desaparici6n flsica de
sus biotopos, 0 de las cualidades de estos, ha side la principal
causa de este brusco y masivo retroceso de la fauna a sus ultimos
refugios. Es necesario llamar la atenci6n al hecho de que hoy en
dla la perdida de diversidad genetica afecta tambien a formas
domesticas de animales. EI caso del caballo asturc6n puede ser
vir de ejemplo.

En distinta direcci6n, pero con influencia generada tarnbien
por la actividad humana, se producen actualmente procesos de
proliferaci6n de especies que no pueden ser detenidos por meca
nismos naturales, provocando procesos de plagas que ocasionan
daiios considerables tanto desde el punta de vista ecol6gico co
mo econ6mico.

Como consecuenciade las deficiencias de conocimiento an
teriormente apuntadas, parece conveniente al realizar la descrip
ci6n faunlstica, atender particularmente a la fauna de vertebra
dos, cuya composici6n y distribuci6n se conoce mejor y sobre la
que existe una normativa legal mas completa. Par ultimo, hay
que destacar que, pese a la escasa importancia numerica de este
grupo (probablemente menos del 5% del total de las especies), el
papel que represcntan en muchos ecosistemas es relevante, y su
presencia en la practica totalidad de biotopos asturianos hace
destacar su importancia como organismos bioindicadores de si
tuacionesque pueden reflejar la de los invertebrados.

En Asturias, la clase mas amplia en nurnero de especies es la
de las aves pero, sin embargo, es la que tiene un menor numero
de endemismos como consecuencia de su movilidad. Por el con
trario, anfibios y reptiles presentan proporcionalmente una ma
yor variedad de formas exclusivas. Los endemismos ibericos
registrados son especies, en tanto que las formas cantabricas son
subespecies (con excepci6n de una especie de mamlfero, la es
pecie de liebre Lepus castroviejoi).

Un fen6meno exclusivamente caracterfstico de la fauna, Ii
gado a su cualidad de movimiento, es la migraci6n. Aproxima
damente un 50% de la fauna de vertebrados de la regi6n tiene
una estancia temporal en Asturias. Aunque la regi6n esta fuera
de las grandes rutas continentales de migraci6n de aves prove
nientes del Norte de Europa, persisten grupos faunlsticos dentro
de las aves para los que las costas asturianas y las grandes masas
de agua dulce interiores tienen gran importancia, bien como lu
gares de invemada, bien como zonas de descanso en sus rutas de
migraci6n.

Aunque la fauna en su conjunto no parece responder direc
tamentea criterios de composici6n florfstica de las distintas for
maciones vegetales, sino mas bien a su estructura y productivi
dad general, puede plantearse una perspectiva de tipo territorial
dividiendo Asturias en cuatro sectores siguiendo la terminologla
de los pisos bioclirnaticos. Estos sectores reflejan indirectamente
distintos grados de influencia del hombre sobre el medio y de
terminanademas,en forma de gradiente, variaciones de la rique
.za especlficay de la biomasa.

Sector litoral.

En el Sector Iitoralla fauna puede dividirse en tres grupos:

a) Especies estrictamente acuaticas propias del submareal 0

del intermareal,sometidas 0 no a explotaci6n comercial.Son
generalmente invertebradosy peces.

b) Especies que encuentran sus recursos en el mar (al menos
en parte), en zonas intermareales 0 en aguas someras y
completan en tierra firme algunos aspectos de su cicio vital,
como la reproducci6n y el descanso. Son en su mayor parte
aves marinas, limlcolas y anatidas con reproducci6n en As
turias 0 no, asl como algun mamlfero como la nutria.

c) Especies que, sin ser marinas, pueden vivir Iigadas a
acantilados marinos (cuervo, halc6n peregrino) y sus inme
diaciones, a veces con singularidades insulares como el rep
til Podarcis muralis rasquinetti .

Sector collno,

Este Sector ha side transformado por el uso humane desde
muy antiguo, de tal manera que el paisaje potencial es practica
mente irreconocible. En consecuencia, la fauna ha sido fuerte
mente alterada caracterizandose por la perdida generalizada de
los grandes vertebrados (herblvoros y carnlvoros) y una disrni
nuci6n de las especies silvlcolas en beneficio' de las pratenses y
antrop6filas, de menor interes de conservaci6n. De todas mane
ras la diversidad y la biomasa animal que soportan potencial
mente estos biotopos son muy elevadas.

Sector montano (mesomontano),

Incluye zonas menos transformadas, aunque grandes exten
siones han sido degradadas, convirtiendose en brezales, piorna
les y pastizales de montana. Mantiene especies de gran fauna, en
ocasiones de origen estrictamente montano (Apo-demus j1avico
lis, urogallo, pico mediano, etc.) junto con otras de distribuci6n
mas amplia, pero ahara relegadas a areas mas marginales (oso,
corzo, ciervo...). Es, por tanto, el sector que mantiene los verte
brados de mayor trascendencia en su conservaci6n y manejo, al
incluir comunidades faunlsticas forestales practicamente com
pletas.

Sector subalplno (altimontano y subalplno),

Esta caracterizado por especies capaces de soportar las con
diciones extremas del clima de montana (Microtus nivalis, rebe
co, gorri6n alpino, treparriscos, etc.), aun cuando esten igual
mente asociados a los niveles mas altos del sector montana
(cuando este esta deforestado), 0 incluso pueden manifestar
erratismos temporales 0 migraeionesa terrenos mas bajos duran
te determinadas fases de su cicio biol6gico (epoca invernal 0 re
producci6n).

En general, la riqueza especlfica de este sector es menor, asl
como su productividad general. Sin embargo, hay que senalar
que, aunque el nivel de transformaci6n humana de estos bioto
pos es bajo, la escasa entidad numerica del conjunto de sus po
blacioncs y la alta singularidad de los elementos faunlsticos que
la componen confieren a este sector gran interes de conserva
ci6n.

3.5. Poblaci6n y actividades econ6micas

. POBLACION

Desde mediados del siglo pasado se perfila en Asturias una
marcada tendencia al despoblamiento de las areas rurales, en es
pecial de la montana media yalta, y un incipiente desarrollo de
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la actual red de nucleo urbanos. Ambos procesos, concentraci6n
urbana y despoblamiento rural, se ampllan progresivamente an
tes de iniciarse el presente siglo, a medida que las trans
formaciones socioecon6micas de la epoca repercuten en la dis
tribuci6n geograflca de la poblaci6n. La puesta en explotaci6n
del yacimiento carbonifero del centro de la regi6n tiene una in
tervenci6n decisiva en el dinamismo demografico de esta zona,
mientras que las perifericas, mal comunicadas y ancladas en e!
sector agropecuario, yen acentuarse el despoblamiento.

Tomando como punto de partida el censo de poblaci6n de
1857, habida cuenta de la escasa fiabilidad de los anteriores, se
pueden establecer los parametres basicos de la evoluci6n demo
grafica regional.

En el periodo 1857-1981 se ha pasado de 524.500 a
1.129.556 habitantes, 10 que se puede calificar, si se compara
con la evoluci6n del resto del estado, como de un crecimiento
moderado, con una tasa de crecimiento anual no acumulativa de
0,5 al I por 100.

En la evoluci6n reciente de la poblaci6n en Asturias, sin em
bargo, la nota mas destacada es la perdida de habitantes. EI in
cremento de poblacion se invierte en la decada de los 80 y, entre
1981 y 1991, Asturias pierde eI3.41% de su poblaci6n de dere
cho. EI seguimiento de los datos de los padrones permite matizar
que la evoluci6n de la poblaci6n total es positiva hasta 1986,
ano que marca la inflexi6n en la tendencia demografica secular.

Por concejos se aprecia una evolucion diferencial, aunque
domina claramente la perdida de habitantes. En 1991, sobre el
total de 78 concejos, s610ganan poblaci6n Navia, Castrill6n, Gi
j6n, Llanera, Oviedo, Siero, Norena y Cabrales. Salvo el primero
y el ultimo, todos corresponden a la Zona Central y, dentro de
esta, se sinian en la mitad septentrional , en la que destaca el vi
gor demografico de Oviedo, Gijon y Siero.

Entre los municipios que pierden habitantes destacan los ca
sos de .Langreo, Mieres y Aviles, muy afectados por las crisis
industrial y minera.

De forma. general, se mantiene la tendencia a la concentra
cion de la poblaci6n en el area central, asociada al proceso gene
ral de urbanizaci6n, en detrimento de las zonas oriental y occi
dental, de marcado caracter rural. Asimismo, los concejos de
costa sufren menos que los de montana el fen6meno del despo
blamiento.

En las zonas rurales, la perdida de poblaci6n lIeva pareja la
proliferaci6n de pueblos deshabitados, con distintos grados de
desocupaci6n 0 en estado de franco abandono y ruina. EI despo
blamiento afecta preferentemente a entidades con unas caracte
risticas especificas: localizaci6n marginal, mala comu-nicaci6n ,
servicios deficientes, predominio de fuertes pendientes, altitud
media-alta y pequeno tamano.

El fen6meno es de tal entidad que 54 de los 78 concejos as
turianos albergan entidades deshabitadas . Las cuencas hulleras
centrales del Caudal y del Nalon constituyen la porci6n del te
rritorio regional que mayor numero de pueblos deshabitados
concentra, seguida de las zonas de interior del extremo occiden
tal. De los 561 pueblos censados como deshabitados en toda
Asturias, 270 se localizan en las cuencas citadas (48%), desta
cando por orden de afeccionlos concejos de Mieres, Lena, San
Martin del Rey Aurelio, Laviana, Langreo y Aller. Fuera de este

ambito, son Pilona y Villaviciosa los que tienen mas pueblos en
trance de desaparecer .

Desde el punto de vista estructural, el rasgo que mcjor define
a la poblaci6n asturiana es su acusado grado de envejecimiento,
consecuencia principalmente del descenso de la natalidad.

ACTIVIDADES ECONOMICAS

En Asturias se pueden distinguir dos grandes areas con ca
racteristicas y problematica diferenciadas : la zona central, emi
nentemente industrial y urbana, y las zonas perifericas del Sur,
oriente y occidente, poco pobladas y de orientaci6n rural en to
dos los ambitos,

EI sector primario supone aproximadamente el 21% de los
empleos de la regi6n, con una dedicaci6n, en terrninos absolutos,
de unas 77.000 personas. Dentro de este sector, las labores agro
pecuarias son de mucha mayor importancia que las pesqueras,
que s610 suponen el 0,7% del empleo regional. Estos datos con
trastan muy significativamente con el peso del sector prirnario
en el producto interior bruto regional , del que supone solamente
eI6%.

El sector secundario ocupa a unas 140.000 personas (38% de
la poblaci6n activa) y supone casi el 50% del producto interior
bruto. Dentro de 151, los subsectores de mayor relieve son las in
dustrias extractivas, con 29.800 empleos (7,8%), las metalicas,
con 48.500 empleos (10%), y la edificaci6n y obras publicas,
con 28.400 empleos (7,5%).

EI sector terciario tiene una importancia muy semejante al
anterior, ya que genera unos 151.000 ernpleos, es decir el 41%
del total regional, y supone el 44% del producto interior bruto.
Destacan por su volumen de ernpleo los subsectores de comer
cio, con una poblaci6n activa de 49.000 personas, transporte y
comunicaciones, que ocupa a unas 20.000 personas, y enseilanza
y sanidad, donde encuentran trabajo unas 30.000 personas.

Por 10 que respecta a la poblacion ocupada, su evolucion re
ciente y cornposici6n por sectores estan en estrecha dependencia
de las actividades economicas, muy afectadas por el declive in
dustrial en las cuencas earboniferas y Iitoral central, asi como
por la crisis de la agricultura y ganaderla en las areas de montana
y en el occidente y oriente de la regi6n.

Desde este punta de vista, Asturias ha dejado de ser eminen
temente industrial debido al declive y a la paralela expansi6n del
sector terciario ' 0 de servicios, el mas beneficiado en terminos
numericos de la crisis industrial y los problemas del campo. Asi,
durante el periodo 1980-88, el sector primario ha conocido un
retraimiento del 8.1%. Identica tendencia manifiesta el sector in
dustrial, pero en grado muy superior, con una disminucion del
21.5%. En cambio, la construcci6n y las obras publicas, junto
con las actividades incluidas en el sector servicios, han conocido
un aumento del empleo cifrado en un 16.4% y un 25.6% respec
tivamente.

'En cuanto al reparto del empleo, las comarcas de Grado,
' Navia, Cangas de Narcea y Arriondas ofrecen una, acusada es
pecializacion en actividades agropecuarias, incluida la pesca en
los concejos con puerto. Comarcas como la de Llanes, en las que
el sector primario es el de mayor peso, tienen, sin embargo, una
estructura mas equilibrada como consecuencia del 'desarrollo del
sector terciario. Deotro lado figuran aquellas comarcas con in
discutible predominio de las actividades industriales, concentra
das, sin excepci6n, en la zona central: . Langreo y Mieres. La
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industria, aunque decisiva en terminos laborales, tiene menos
peso que los servicios en Aviles y Gij6n. Por ultimo, s610 la co
marca de Oviedo ofrece una neta especializaci6n en actividades
de servicios, con una funci6n universitaria y de centro eco
n6mico que condicionan con fuerzasu sesgo terciario.

En definitiva, la regi6n presenta tres zonas bien diferencia
das. La primeraes la occidental, especializada en actividades de
tipo primario. La segundaes la central, con dos subareasbien di
ferenciadas: la septentrional, de estructura mixta industrial
terciario, y las cuencas hulleras del Caudal y el Nal6n, depen
dientes en grado muy elevado de las actividades industriales. Fi
nalmente, en la zona oriental, el sector primario y el terciario
proporcionan el gruesode los empleoscon pesossimilares.

Este proceso de concentraci6n de la poblaci6ny de las acti
vidades industriales en la zona central del Principadoha supues
to modificaciones sustanciales del medioarnbiente, por 10 que se
hace muydiflcil encontrarreductoscon elevadosvaloresnatura
les 0 ecosistemas poco degradados. AsI, en general, estas areas
demandan planes de recuperaci6n orientados a minimizar los
impactos negativos producidos por las actividades humanas y a
regenerar en algunas areas los ecosistemas naturales representa
tivos.

Las zonas perifericas, aunque en menor medida, tambien se
encuentran transformadas, pues las actividades agropecuarias se
someten diflcilmente a las limitaciones deseables para mantener
los equilibrios ecol6gicos basicos, No obstante, en estas zonas
perifericas se localizan la mayor parte de los espacios que, por
sus considerables valores naturales, son mas aptos para incorpo
rarsea la Red Regional de EspaciosNaturalesProtegidos.

4. UNIDADES AMBIENTALES.

4.1. Justification y criterios de seleccilm

EI PORNA debe realizar un diagn6stico del estado actual de
los recursos naturales y abordar la construcci6n de una red de
espacios protegidos representativa de los ecosistemas y regiones
naturales asturianas.

La sectorizaci6n de Asturiasse sometea las especificadas en
el Anexo "Unidades ambientales basicas en Asturias", de la Ley
5/91 de 5 de abril, Basandose en el citado Anexo, se definen las
siguientes:

I. Litoral
1.1 Playasy dunas
1.2Rlasy estuarios
1.3 Acantilados y rasas
1.4 Intermareal y submareal de las aguas interiores

2. Valles y sierras litorales del occidente

3. Valles y sierras litorales del centro yoriente

4. Montanas del occidente

5. Nucleocentral de la Cordillera

6. Picos de Europa

4.2. Descripeien de las Unidades ambientales

1. Litoral

Esta unidad coincidecon la hom6nimadescritaen el Ap. 3.2
(Geologia, Unidades geomorfoI6gicas). Sus fitocenosis caracte
risticas son las inc1uidas como complejos de vegetaci6n litoral
(Ver Ap. 3.3, Vegetaci6n litoral)mas las seriesde vegetaci6n ca
racterlsticas de las zonas bajas del piso colino que corresponden
a las rasas.

Desde el punto de vista faunlstico, el litoral tiene un interes
muy alto, por distintos motivos. EI primero de ellos se debe a su
ligaz6n al fen6meno de la migraci6n e invernadade aves mari
nas, limlcolas y anatidas, En segundo lugarel alto grado de alte
raci6n de algunos biotopos han provocado un alto grado de ex
tinci6n de especies y rarefacci6n de otras. Este es el proceso
seguido por aves ligadas en su crla a playas y cantiles. AsI, es
pecies como el cormorcin monudo, el palno, el ostrero, de entre
la fauna hoy catalogada como arnenazada en el Principado de
Asturias, tienenen esta unidad su principal biotopo.

1.1 Playasy dunas

Las playas y dunas configuran un paisaje litoral caracterlsti
co, originado por el dep6sito de materiales preferentemente are
nosos. En Asturiasestas formaciones se encuentran a 10 largode
toda la costa; no obstante, se trata de formaciones escasas y ge
neralmente de pequenaextensi6n, pues dominan las morfologlas
de naturaleza erosiva,como los acantilados.

En la zona oriental de la regi6n el predominio de la costa
acantilada es casi absoluto y las playas se extienden sobre su
perficies reducidas, dondeapenas hay lugar para 1a formaci6n de
cordones de dunas bien desarrollados. Las dunas secundarias y
terciarias son excepcionales. Entre el Ifmite con Cantabria y la
ria de Villaviciosa s610 se encuentran dunas bien desarrolladas
en la Playa de la Vega (Ribadesella) y la de Rodiles, ya en el
estuariode la ria.

En la zonacentral,entre Villaviciosa y la desembocadura del
Nal6n, se observa una mayor frecuencia de las playas con for
maciones dunares significativas. En este sector se localizan las
dunas de Verdicioy Xag6 (Goz6n) y, mas al Oeste, las del Es
partal y Bayas (Castrill6n). En algunas de estas playas, junto a
las rlas, se concentran la mayor parte del paso rnigratorio de li
mlcolas de la region. Puedensenalarseespecialmente Banugues,
Zeluany L'Arbeyal.

En el sectoroccidentalaparecen con frecuencia las playasde
cantos0 "xogarrales", En estas playasnidifican las pocas parejas
de ostrerosde la regi6n. Los mejores sistemas de dunas aparecen
en la zona mas occidental: Barayo (Valdes), Navia y Frexulfe
(Navia), La Paloma (Tapia de Casariego) y Penarronda
(Castropol). Estas dimas, aunque no tan extensas como las del
sector central, superan con mucho a los elementos aislados que
se encuentran en el sectororiental.

En las playas de este sector, asociadas a la desembocadura
de rios, se asientan las principales poblaciones de nutrias coste
ras.

En Asturiasse han catalogado 192 playas, incluyendo las de
cantos. EI estado de conservaci6n de las mismas es muy varia
ble. Algunas, sometidas a procesos de urbanizaci6n intensiva,
han perdido muchos de sus valores naturales, especialmente las
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comunidades biol6gicas especlficas. Ejemplos de estas playas
urbanas son las de San Lorenzo (Gij6n), Luanco (Gozen), Sa
bl6n (Llanes). Otras presentan un grado de urbanizaci6n inter
medio, con alguna edificaci6n, acceso rodado y aparcamiento,
pero aun conservan comunidades vegetales y animales caracte
risticas, Ejemplos de estas playas seminaturales son Barro, Toro,
Sorraos, Salinas, etc. Por ultimo, aun existe en la regi6n un nu
trido grupo de playas que se encuentran en buen estado de con
servaci6n, con accesos en muchos casos peatonales, y que se ven
libres de construcciones estacionales 0 permanentes, aparca
mientos y otras infraestructuras. Este grupo de playas, c1asifica
das como naturales, necesita medidas que garanticen su conser
vaci6n (y recuperaci6n) e impidan su deterioro. EI Iistado si
guiente refleja las playas de Asturias con un buen estado de con
servaci6n pero que, al ser de arena y con facil acceso, pueden
considerarse en peligro de pr6xima degradaci6n.

Amao y Penarronda (Castropol)

Santa Gadea, Mexota, Serantes y La Paloma (Tapia de Ca
sariego)

Torbas y Ortiguera (Coana)

Coedo, Fabal y Frexulfe (Navia)

Barayo, Sabugo, Touran, Cueva, Quintana y Cadavedo
(Valdes)

Ballota, La Cueva, Doria, EI Castrill6n, Oleiros y Las Ru
bias (Cudillero)

Aguilar, Xilo y Las Llanas (Muros de Nal6n)

Bayas y Munielles (Muros del Nal6n)

Xag6, Portazuelos, Aguilera, Carniciega, Ensenada del Sa
bin y L1umeres (Goz6n).

EI Tranqueru (Carreno)

Penarrubia y Serln (Gijon)

Mer6n (Villaviciosa)

EI Viso y Arenal de Moris (Caravia)

Vega yArra (Ribadesella)

Guadamia, Villanueva, Cuevas del Mar, Puerto Seco, San
Antonio, Salmoreda, La Huelga, Gulpiyuri, San Antolin,
Pestana, Torimbia, Valle, Torranza, La Entrada, San Martin,
Almenada, EI Portiello, Cue, La Ballota, Andrln, Vidiago,
Pendueles, Entremares, Buelna y La Acacia (Llanes).

EI Oso, EI Vivero y Mendia (Ribadedeva).

En muchas de estas playas, aunque no existe un sistema du
nar bien desarrollado, si se presentan las comunidades vegetates
de primera linea y de las dunas primarias. Estas formaciones co
rren un gravisimo peligro de desaparicion, no s610 por la presi6n
que sobre elias ejercen estacionalmente los usuarios, sino tam
bien por las destructivas practices de limpieza mediante cepillos
o gradas mecanicas.

Existen pocas playas en Asturias que presenten sistemas du
nares bien desarrollados y completos, con dunas secundarias y
terciarias. Pueden citarse las de Penarronda, Navia, Frexulfe, Ba
rayo, San Pedro, Bayas, EI Espartal, Xag6, Carniciega, Tenero,
Verdicio, Rodiles, Vega y Ribadesella y Barro. En algunas de
elias los sistemas dunares han desaparecido recientemente al
avanzar la zona urbanizada e invadirlos.

EI estado de conservaci6n de las dunas asturianas es bastante
deficiente'debido a la creeiente demanda de ocio, que genera un

uso intenso de las zonas costeras, y de las actividades asociadas,
frecuentemente muy negativas para la conservaci6n del medio
original.

Los accesos y, muy especialmente, los aparcamientos produ
cen un fuerte impacto sobre las dunas, pues suelen instalarse di
rectamente sobre las mismas. Su espacio flsico se ve frecuente-

• mente invadido por campamentos de turismo y construcciones
estacionales 0 permanentes (Uchiringuitos"). En ocasiones, estos
terrenos sufren un proceso de urbanizaci6n (legal 0 encubierto),
instalandose residencias secundarias permanentes, como ocurre
en Verdicio, Salinas 0 Ribadesella. Otros problemas graves se
asoeian a la extraccion de arena que puede deteriorar el paisaje
permanentemente (Xag6) y a la explotaci6n forestal del ambien
te dunar (Rodiles, Barayo).

Entre las playas con dunas que conservan un mayor grado de
naturalidad 0 que, a pesar del evidente deterioro, poseen gran
interes floristico, faunistico 0 geomorfol6gico, se encuentran las
de Penarronda, Barayo, Bayas, Xag6, Verdicio y La Vega. Estas
playas necesitan inmediata protecci6n para evitar que su deterio
ro continue. En el resto debe plantearse la necesidad de lIevar a
cabo planes de recuperaci6n de los sistemas dunares.

1.2 Rias y estuarjos

Tanto las rias como los estuarios tienen una escasa represen
taci6n en ellitoral asturiano.

En el oriente, entre las rias de Tina Mayor y Villaviciosa, to
dos los estuarios son de escasa entidad, salvo el del Sella. En
esta zona, algunos pequefios rlos, como el Cabra 0 el Libard6n,
dan lugar a formas estuarinas muy reducidas. Merece menci6n
especial la ria de Niembro, formada al amparo de un modelado
karstico, con un aporte fluvial de muy escasa consideraci6n .

En el sector central, hasta 'alcanzar la desembocadura del
Nal6n, s610 se puede citar la ria de Aviles, pues las antiguas de
Abono y Piles (Gij6n) no existen en la actualidad. .

En la costa occidental de la region, entre la desembocadura
del Nal6n y del Eo, cabe destacar la ria del Navia, asl como al
gunos pequenos estuarios como los de Barayo (Valdes) y Porcla
(entre Tapia y EI Franco).

En las rias del occidente (Eo, Navia, Nal6n) se encuentran
los marjales subhal6fitos mas amplios. En los estuarios de Vi
lIaviciosa y Ribadesella, al contrario, son las marismas los me
dios mejor representados.

La avifauna merece una especial consideraci6n a la hora de
referirse a los estuarios. En este contexto, el interes de estos en
claves trasciende de 10 estrictamente regional, pues estan impli
cados procesos biol6gicos de tanta importancia como la
migraci6n, constituyendo estos espacios Iitorales puntos de arri
bada 0 transite de decenas de especies de aves acuaticas.. Las rlas
que destacan por su importancia ornitologicason principalmente
dos: Eo y Villaviciosa. La ria del Eo se caracteriza, en este sen
tido, por una masiva presencia de anatidas, mien'trasque en la de
Villaviciosa adquieren mayor importancia relativa los diversos
grupos de Iimicolos. .Ambas resultan areas caracteristicas de in
vernada. Tambien la ria del Navia tiene para este grupo ornito
16gicoun gran interes,
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EI estado de conservaci6n actual de rlas y estuarios, desde
una perspectiva global, esta relacionado con las caracterlsticas
dernograficas y los centros de actividad industrial de la regi6n.

Las rlas del centro de la regi6n, donde la densidad de pobla
ci6n es maxima y donde se concentran las actividades del sector
secundario, han resultado profundamente transformadas (Aviles,
Abono, Piles), mientras que las situadas en las zonas perifericas
han conservado sus valores naturales menos alterados. Algunos
estuarios de estas zonas perifericas, como los del Navia y Sella,
han sufrido importantes procesos de transformaci6n conservan
do, a pesar de todo, interesantes y valiosos ecosistemas.

Como consecuencia, aim se conservan en Asturias varias rlas
de pequena y mediana extensi6n y notable interes natural que no
han sido profundamente afectadas por las actividades humanas.
Se trata, de las del Eo, Navia, Barayo, Porcia, Nal6n, Villavicio
sa, Libard6n, Ribadesella, Rio Ereva (Villa-nueva de Pria, Lla
nes), Niembro, Poo, Cabra y Tina Mayor.

Dos de elias (Eo y Villaviciosa) se encuentran especialmente
amenazadas debido a su mayor extensi6n, a la elevada presi6n
turlstica y al asentamiento en sus proximidades de varios nil
c1eos de poblaci6n, algunos de ellos de cierta entidad (Vegadeo,
Castropol y Figueras en la zona asturiana de la ria del Eo, y Ta
zones, Linero, Martin, L1ames, EI Puntal, Villaviciosa, Carda,
Selorio y Rodiles en la ria de Villaviciosa) .

Este problema coincide con el hecho de que se trata de las
mejores ymas valiosas rias asturianas, con el mayor grado de
diversificaci6n y riqueza de las comunidades de marjales y ma
rismas y mayor importancia omitol6gica.

Debe garantizarse asimismo la conservaci6n y la restaura
ci6n del resto de las rlas y pequenos estuarios asturianos, mu
chos de los cuales albergan excelentes ejemplos de ecosistemas
estuarinos a pesar de su menor extensi6n (Barayo, Navia, Riba
desella, Niembro y Tina Mayor son las mas relevantes).

1.3 Acantilados y rasas

Esta subunidad incluye las zonas erosivas del litoral, donde
se diferencian las actualmente activas (acantilados y plataforma
de abrasi6n actual) y los paleorrelieves de las antiguas plata
formas (rasas). •

EI Cabo Penas actua como limite en cuanto a las caracterlsti
cas de los acantilados asturianos, tanto geol6gicas como de vege
taci6n. Los acantilados del literal occidental estan dominados
por pizarras, areniscas y cuarcitas, con comunidades vegetales
especificas. En el literal oriental, al contrario, dominan los sus
tratos calizos y se produce un recambio en los ecosistemas vege
tales de asociaciones diferentes (ver apartado 3.3).

Desde el punto de vista faunlstico, en estos acantilados .se
encuentran poblaciones importantes de algunos elementos fau
nlsticos relevantes como el halc6n peregrino, por ejemplo.

Es posible encontrar comunidades vegetales tipicas de
acantilados en buenas condiciones a 10 largo de todo el Iitoral.
En algunas zonas, sin embargo, la presi6n urbanlstica y turlstica
ha degradado 0 esta comenzando a degradar areas de importan
cia. Entre los problemas que afectan a los acantilados cabe des
tacar la proliferaci6n de incendios para mantener la red de
sendas en la parte alta de los acantilados, practica que provoca
que la tercera cintura de vegetaci6n (1a de los matorrales subha-

16fi1os) este muy castigada. En los acantilados, los incendios son
el factor que esta provocando la desaparici6n paulatina de las
(micas y valiosas formaciones arbustivas de acebuche asturianas,
localizadas en estaciones termocolinas de la costa oriental
(Llanes y Ribadedeva).

Otro problema singular es la introducci6n de especies vege
tales ex6ticas, usadas en urbanizaciones y jardines como orna
mentales. Algunas de elias se han naturalizado y estan en rapido
proceso de expansi6n, acabando con las comunidades vegetales
aut6ctonas. Tal es el caso de la rastrera Carpobrotus, cada vez
mas frecuente en las zonas Iitorales asturianas.

Las rasas asturianas pueden dividirse en dos tipos principa
les, de acuerdo con su naturaleza geol6gica. E1 primero 10
constituyen las rasas siliceas, que se distribuyen preferentemente
en el Iitoral occidental, aunque existe una significativa represen
taci6n en el oriental. EI segundo, las rasas calizas, aparecen ex
c1usivamenteen la costa oriental. Dentro de estos grupos existen
varios niveles de rasas, algunos de los cuales penetran profun
damente en el interior de la regi6n, especialmente en la zona
central (concejos de Goz6n, Carreno y Gij6n, especialmente).

Esta diversidad ha conducido a unos usos muy diferentes,
segun la zona. De forma general, las rasas soportan un usa urba
no, industrial y agricola muy intenso. En las zonas donde este
usa es mas moderado, existen buenas representaciones de algu
nas formaciones y complejos de vegetaci6n, destacando los en
cinares de las rasas karsticas de los concejos de Llanes y Ribade
deva, entre los cuales, a pesar de su pequena extension, existen
excelentes ejemplos: Niembro, Vidiago, Piedra, Santumede, etc.

Las turberas de esfagnos existentes en algunas rasas siliceas
representan uno de los valores mas destacados de esta Subuni
dad. Su principal interes reside en la situaci6n, muy pr6xima al
mar, en un contexto territorial en el que estas formaciones son
una reliquia, s610 representada fragmentariamente en zonas
montanosas,

Deben protegerse de forma urgente las turberas que existen
en estas rasas. En este sentido, una de las mas extensas (la de
Roftanzas en la rasa de la Borbolla) ha sido explotada en los til
timos anos y precisa que se garantice el mantenimiento de los
sectores aim no afectados. Otras turberas similares, aunque de
menor extensi6n, se encuentran en las rasas de Buelna, y en la
zona central asturiana (La Espina) .

En estas rasas siliceas se encuentran asimismo buenos
ejemplos de dep6sitos de origen marino, adernas de evidencias
de procesos de erosi6n e6lica en episodios periglaciares. Las ra
sas orientales sobre calizas muestran procesos karsticos con va
liosos ejemplos de dolinas marinas, bufones y cuevas inundadas.

Los principales problemas de conservacion se centran, a ni
vel general, en las actuaciones urbanlsticas y en la creaci6n de
infraestructuras. De forma mas localizada, rnuchas turberas se
encuentran degradadas por procesos de desecaci6n para la utili
zaci6n agricola de los suelos 0 explotaci6n industrial de la turba.

En la zona central de la regi6n, 1a concentraci6n urbano
industrial que se produce alrededor de los nucleos de Gij6n y
Aviles ha supuesto un cambio notable de los usos del suelo, de
gradando notablemente el paisaje original. En este sentido, la
situaci6n de las rasas en el Iitoral occidental y oriental es consi
derablemente mejor, a pesar de que tambien se encuentran con-
centraciones de poblaci6n de cierta entidad . .
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Otrasforrnas litoralesque deben tenerse en consideracion en
esta Subunidad son los islotes, entre los que destacanpor su ex
tension los de la Deva, frente al cabo Vidrias, y La Erbosa,
frente al Cabo Penas, Su interes no s610 es paisajlstico sino
tambien faunlstico ya que sirven acogen importantes coloniasde
avesmarinas, algunas de las cuales son de especial interes, como
el cormoran monudo y el palno. Tambien en estos islotes se en
cuentran en ocasiones singularidades faunlsticas insulares, como
es el casodel reptilPodarcis muralis rasqu inetti.

1.1. 'nlerrnareal y submareal de las aguas interiores

A diferencia de otros espacios naturales, la costa asturiana
presenta un estado razonable de conservaci6n. Los principales
focos de problemas en eI litoral 10 constituyen: los vertidos in
dustriales y urbanos, especialmente importantes en 1a zona cen
tral, y la utilizaci6n masivade algunos puntos como areasde re
creo. Los efectos negativos del segundo tipo de influencias se
traducen en la degradaci6n del paisaje, la pesca incontrolada en
la zonasometidaa la influenciade mareasy la pescasubmarine,

En los parrafossiguientes se indicael estadode las zonasen
niveles desde muy bueno a muy malo. Los criterios para esta
categorizaci6n se basan en el estado de conservaci6n de los eco
sistemas naturales y en la problematica especlficade cada zona.
Se considera como tal los problemas relacionados con el urba
nismo(construcciones en ellitoral), contaminaci6n de las aguas
e industria.

Por zonas, de Oeste a Este, la situacionactualy su estado de
conservaci6n pueden describirse de la formasiguiente:

Zona I. De la Ria del Eo a la Ria de Navia.

Su estado de conservaci6n es muy bueno, sin focos impor
tantesde contaminacion y sin industria. La afluencia turlsti
ca se limita a unos pocos enclaves, aunque en los ultimos
anossu incremento es notable. Las zonas mas sobresalientes
son la Ria del Eo, desde la playa de Penarronda hasta Tapia,
la playa de Porcla y los acantilados desde Valdepares hasta
el CaboSan Agustin.

Zona II. De la Ria de Navia al Cabo Busto.

Exceptuando a la propia RIa de Navia y su linea costeraad
yacente, su estado de conservacion es bueno. EI estado de la
Ria de Navia es malo, tanto por la degradaci6n del entorno
como por la contaminaci6n del agua. Un area interesante y
arnenazada la constituye la playa de Barayo. Como zonas
sobresalientes destacan la playa de Frexulfe, la mencionada
playade Barayo y los acantilados desde Luarca a 1a desem
bocadura del rio Esva.

ZonaIII. De Cabo Bustoa la Ria de San Esteban.

AI igualque las anteriores su estado de conservaci6n es bue
no, sobre todo el tramo cornprendido entre los Cabos Busto
y Vidio. Todo este tramo constituye una zona excepcional
debido a la poca influenciahumana,si exceptuamos la pesca
incontrolada en la zona entre mareas y la pesca submarina,
EI tramo entre Cabo Vidio y Cudillero presenta un mayor
impacto humane (cetareas) con mayor afluencia de visitan
tes. Tieneninteres la vertiente Este de Cabo Vidio y las en
senadas de Oleiros y Concha de Artedo (comienzo de
degradaci6n). La Ria de San Esteban esta totalmente degra
dada.

Zona IV. De la Ria de San Estebana Cabo Penas,

Se trata de un area con ampliaszonas en estado malo a muy
malo, debido a los aportes fluviales del Nal6n, vertidos ur
banos en Santa M" del Mar, la Ria de Avilesy su entorno. El
litoral se encuentra tambien degradado por edificaciones y
una masiva afluencia de visitantes, principalmente en Santa
M" del Mar, Salinas y Verdicio, EI area del Cabo Penas, al
Norte de Verdicio, presentaun estado de conservaci6n razo
nable.

Zona V. Del Cabo Peftas a Gij6n.

Es una zona muy similar a la anterior en cuantoa su estado.
La Ria de Abono y la zona de influenciadel Puertodel Mu
sci y Gij6n son importantes focos de contaminaci6n. En es
tas zonas eI estado de conservaci6n es malo. Las areas de
Baftugues, Luanco y Candas presentan un estado regular a
malo debido a los vertidos urbanos, la construcci6n y la
afluenciamasivade visitantes.

ZonaVI. De Gij6n a la Ria de Villaviciosa.

EI estado de conservaci6n es muy 'variable, aunque espe
cialmente malo desde la zona de influencia de Gijon hasta la
playa de la Nora debido a los vertidos de Gij6n. Su conser
vaciones regular en las zonasde playa por el elevado nume
ro de visitantes, y bueno desde la zona de Quintes hasta la
bocanade la Ria de Villaviciosa. EI estadode la Ria es regu
lar tanto por el sobremarisqueo como por la construccion
indiscriminada en sus alrededores. La zona de Rodilesse en
cuentratambienmuydegradada.

Zona VII. De la Ria de Villaviciosa a la Ria de Ribadesella.

Su estado de conservacion es bueno desde Rodiles hasta
Lastres. De Lastres a Ribadesella varia de regular a malo,
sobre todo en las zonasde playadonde las construcciones se
unen a los vertidos de las minas de fluoruros, como la playa
de Vega 0 de La Isla. La Ria de Ribadesella se encuentra
muy alterada en su mayor parte debido al propio desarrollo
de Ribadesella y su entorno,

Zona VIII. De Ribadesella a Tina Mayor.

EI estado de conservacion es en general bueno, aunque
existen zonas en peor estado debido a la edificaci6n y la
afluencia masiva de visitantes, principalrnente en Barro,
Celorio,Poo 0 el entornoe Llanes0 La Franca. Practicamen
te toda esta zona es de gran interes, tanto por sus valores
naturales (biologicos y geol6gicos) como paisajisticos.
Mencion sobresaliente merecen el tramo de Llanes hasta la
playade La Francay la Ria de Tina Mayor.

2, Valles y sierras litorales del occidente

Se incluyen en esta unidad las sierrasy valles pertenecientes
al Subsector biogeografico Galaico-Asturiano septentrional (Ap.

. 3.1, Clima, Fitogeografla), excluyendo la unidad de Litoral, que
ejerce de limite septentrional y cuyas rasas se distribuyen en el
interior. Coincide en gran parte con la Unidad pluvial .de la '
subregion continental cuyas caracterlsticas geologicas han sido
descritas en el Ap. 3.2 (Geologia, UnidadesgeomorfoI6gicas).

Geograficamente, comprende en lfneas generales, el cua
drantenoroccidental asturiano, al Oeste de la cuencadel rio Nar-
cea y hasta el limite con Galicia. '
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Desde el punta de vista geol6gico, esta extensa unidad tiene
un interes bajo, a pesar de 10 cual los recursos geol6gicos pre
sentan graves problemas de conservaci6n. EI principal es una
importante erosi6n de los suelos, provocada par la deforestaci6n
y la acci6n repetida de los incendios, que se aprecia especial
mente en las zonas con mayor pendiente de las sierras meridio
nales mas elevadas.

La vegetaci6n de esta zona se reparte entre las series de las
carbayedas oligotrofas, de los rebollares y de las alisedas occi
dentales. Su distribuci6n esta influida por las disponibilidades
hidricas: en los fondos de valle (sobre todo en el piso bioclima
tico colino) y en las laderas orientadas al Sur, se situan ,los rebo
lIares; las carbayedas estan preferentemente en las zonas medias
y altas de las laderas, en donde se recogen mayores precipitacio
nes y en exposiciones mas umbrlas. En situaciones excepcio
nalmente humedas estas carbayedas incorporan hayas, como
ocurre en el Puerto de la Espina y en las planicies situadas al Sur
de la Sierra de Tineo.

Los abedulares son abundantes en la comarca de los Oscos,
formando generalmente bosques de caracter secundario dentro
de la serie de las carbayedas oligotrofas.

Una caracteristica a destacar en esta unidad ambiental es la
ausencia de encinares que, en la Comisa Cantabrica, tienen su
limite occidental en los resaltes calcareos de la margen izquierda
del Narcea-Nalon, desde Soto de los Infantes hasta Pravia .

Aunque las etapas climacicas de las distintas series se en
cuentran bastante mermadas, aun se conservan superficies bos
cosas de cierta entidad (Sierra de Tineo, La Espina, Comarca de
Oscos, Sierra de la Bobia, Cuenca del rio Esva).

Las carbayedas oligotrofas han sido taladas de forma siste
matica para obtener pastos, prados de siega y huertas . Otros
factores que han condicionado su reducci6n son la proliferaci6n
de los cultivos forestales, especialmente de pinos (Pinuspinaster

y Pinus radia/a)y el cultivo del castaflo, que se ha efectuado en
gran medida sobre suelos ocupados por esta serie y la de los re
bollares. Sin embargo, el abandono del cultivo de muchos casta
nares ha permitido que el carbayo haya arraigado con fuerza.
Ambos arboles conforman importantes superficies boscosas muy
pr6ximas a la comunidad climacica, cuya protecci6n es im
portante.

Los rebollares han seguido una suerte similar, eliminados
para conseguir superficies de pastoreo extensivo, y tampoco se
encuentran bosques de rebollo de cierta entidad. Las alisedas
occidentales han sido reducidas a estrechas bandas que bordean
los cauces fluviales, y que sirven de refugio a la flora nemoral de
estos medios.

En consecuencia, el paisaje vegetal se caracteriza por los
matorrales de brezos y piornos y por superficies agrlcolas, que
dando los bosques relegados a los terrenos mas escarpados .

Esta situaci6n aconseja arbitrar medidas para proteger y res
taurar las etapas climacicas de las series aprovechando las areas
que mantienen vestigios de estas.

Las alisedas occidentales, que en tiempos hist6ricos ocupa
ban todos los suelos de las vegas de los rlos, han quedado rele
gadas a estrechos bosques que unicamente bordean loscauces de
estes, Los suelos sobre los que se asentaba esta serie son exce
lentes y ha .sido utilizados de forma masiva para establecer en
ellos productivos prados higr6fi1os y cultivos .

Resulta conveniente la recuperaci6n de alguna aliseda de
tamafio considerable para tener al menos algun ejemplo notable
de estos ecosistemas . Esto puede desarrollarse mediante un in
cremento patrimonial de la administracion que garantice un ma
yor nivel de proteccion, con el posterior desarrollo de proyectos
de restauraci6n de dichas comunidades.

En cualquier caso, resulta basico mantener las estrechas ali
sedas que afortunadamente aun bordean casi todos los rlos de
esta unidad . Ello no s610porque alii se refugian todas la especies
propias de estos ecosistemas, sino porque representan una exce
lente protecci6n contra la erosi6n y perdidas de suelo que provo
can las avenidas de los rlos.

En este sentido, la existencia de las alisedas, resto de vege
taci6n riberena y fauna asociada hacen aconsejable, en algunos
casos, la realizaci6n de procedimientos evaluadores de impacto
ambiental para limitar la posible influencia negativa de actua
ciones como canalizaciones y dragado de los cauces fluviales .

Conviene senalar aqui el hecho de que paises europeos mas
avanzados, como Alemania, que en los afios 60 hormigonaron
parte de su red fluvial, estan hoy gastando ingentes cantidades
de dinero en remediar el mal causado, acometiendo proyectos
para volver a instalar en sus rlos los valiosos bosques que hace
dos decadas eliminaron.

Desde el punto de vista faunistico, la perdida de habitats ha
conducido a la desaparici6n 0 regresi6n poblacional de muchas
especies de vertebrados y, por tanto, a un considerable empobre
cimiento faunistico de esta zona.

Entre las especies de vertebrados mas significativas unica
mente el lobo mantiene una presencia constante, .mientras que
otras como el oso s610 se presentan de forma ocasional. La nu
tria esta en mejores condiciones por los refugios que encuentra
en los fondos de valle abruptos y diflcilmente accesibles . Persis
ten en toda estazona poblaciones, escasas en general, de algunos
artiodactilos silvestres como es el caso del jabali 0 del corzo.

En conjunto se puede decir que se trata de una rona con
unos valores naturales aceptables, manteniendose zonas de gran
interes etnografico y paisajistico, en donde las actividades de
gesti6n rnedioambiental deben centrarse en el mantenimiento de
los enclaves 'bien conservados. En cuanto a las zonas degrada
'das, es aconsejable tomar medidas para la restauraci6n , recupera
ci6n y ampliaci6n de las comunidades climacicas propias de las
series de e~e area. La ampliaci6n de su escasa extension actual
garantizara, asimisrno, la recuperaci6n de la fauna asociada. En
este sentido seria posible la planificaci6n de algunas areas po
tenciales para especies singulares como el oso pardo en esta
Unidad.

3. Vallesy sierraslitorales del centroy oriente

Se incluyen en esta unidad las sierras y valles pertenecientes
. al Subsector .biogeografico Ovetense (Ap. 3.1, Clima, Fitogeo
grafla), excluyendo la unidad de Litoral, que ejerce de limite
septentrional y ' algunas de cuyas rasas aparecen enel interior.
Geol6gicamente se trata de una unidad heterogenea, por 10 que
pueden establecerse Subunidades coincidentes, respectivamente,
con la Unidad pluvial de la subregi6n central, la Cobertera Me
sozoico-Terciaria y las Sierras litorales orientales, cuyas carac
terlsticas geol6gicas han sido descritas en el Ap. 3.2 (Geologia ,
Unidades geomorfoI6gicas).
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Geograficamente, se distribuye entre la frontera oriental de
Asturiasy la cuenca del rio Narcea por el occidente. Su exten
sion hacia el interior depende del relieve en cada zona, variando
desde poco mas de 5 km en la zona oriental (condicionadapor la
Sierrade Cuera) hasta casi 60 km en la cuenca del rio Caudal.

En esta unidad domina el bioclima colino humedo, con las
variantes hiperoceanica y oceanica. Las sierras litorales (Sueve y
Cuera) se suponen hiperhumedas ante la ausencia de estaciones
meteorol6gicas.

En coherencia con la gran diversidad geologica, la vegeta
ci6n potencial es considerablemente mas variada que en la Uni
dad anterior. Las series mas representativas son, por orden de
extensi6n, la de las carbayedas eutrofas, carbayedas olig6trofas,
alisedas centro-orientales,encinares 'i hayedos.

La mayoriade los bosques han desaparecido pues los suelos
ricos y fertiles, antes ocupados por las carbayedas eutrofas y las
alisedas, han side utilizados para uso urbano-industrial, prados
de siega y cultivos. Como consecuencia, las carbayedas eutrofas
se encuentran en una situaci6n critica, con un pequeno numero
de manchas de muy pequefiaextensi6n cuyos mejores ejemplos
estan situadosen Branes y en Covadonga.

De los encinares, talados y quemados de formamasiva en
epocas hist6ricas, s610 sobreviven pequefias manchas de porte
casi arbustivo en enclaves del centro de la region (Grado, Yer
mes y Tameza, Oviedo, Proaza, etc.). Los hayedos nunca fueron
muy extensosen esta unidad pero actualmente aun existen man
chas de importanciaen las sierras litorales (Cueray Sueve).

Las alisedas caracterlsticas de esta unidad (Alisedas centro
orientales) han corrido una suerte similar a la de las alisedas oc
cidentales, ya ampliamente analizada en la unidad anterior. Una
vez mas, estos bosques y las saucedas arbustivas de los rlos co
rren el mismo tipo de peligros que sus vicariantes occidentales,
siendo en la actualidad las canalizacionesde los rios la principal
causade su declive.

Finalmente, los cultivos de eucalipto ocupan grandes super
ficies en el piso bioclirnaticocolino.

En la subunidad definida desde el punta de vista geol6gico
por la Cobcrtera Mesozoico-Terciaria se concentra la mayor
parte de la poblacion asturiana, asi como la mayoria de las ac
tividades industriales con sus infraestructuras asociadas (vias de
comunicaci6n, poligonos industriales, etc.). Soporta, asimismo,
la presi6n agropecuariamas intensa por 10 que esta ocupada ma
yoritariamente por prados y cultivos de eucalipto.

Entre los problemasespeclficos de esta subunidad, en la que
se han perdido casi totalmente los bosques naturales y la fauna
asociada, destacan los derivados de la contaminacion atmosfe
rica, de los suelos y del agua. Especialmente, la creciente con
taminaci6n de los importantes acuiferos subterraneos existentes
y de lossuelos.

Las cuencas mineras mas importantes se encuentran en el
sector geol6gico definido por la Unidad pluvial de la subregion
central. La actividad minera ha provocado una problematicaes
peclfica de estas actividades, con grave deterioro del paisaje,
contaminaci6n del suelo y aguas, presencia de escombreras, ex
plotaciones a cielo abierto, etc. La degradaci6n ambiental de las
zonas mineras, como los concejos de Langreo y Mieres, hacen
necesaria la puesta en marcha de planes especificos de recupe
racion,

La reducci6n de los biotopos naturales trae consigo la elimi
naci6n de la fauna que Ilevan asociada, por 10 que esta zona no
presentavalores faunisticos reseftables. EI diagn6sticoque puede
realizarsees similar al realizado en el caso de los valles y sierras
del occidente. En las areas montanosas se concentra la escasa
fauna vertebrada de interes que puebla este sector. Ademas de
jabalies y corzos, en escasa densidad, destaca por su singulari
dad la poblaci6n introducida de gamos de la sierra del Sueve.
Esta poblaci6n comparte el espacio y el alimentocon una impor
tante cabana ganadera en la que se incluye un importantenucleo
de caballo asturc6n.

La diversidad de los recursos geol6gicos, de la vegetaci6n y
de los usos en esta Unidad se han manifestadoen grados de con
servaci6n muy diferentes. A las zonas altamente degradadas por
la ocupaci6n urbano-industrial y las actividades mineras se opo
nen las sierras calizas del oriente, mejor conservadas y con alto
valor paisajistico. Las actuaciones a iniciar son, conse
cuentemente, diversas: desde planes de recuperaci6n en las zo
nas en peor estado de conservaci6n, hasta el establecimiento de
areas protegidas que garanticen la conservacion de los actuales
valores naturales presentesen la Unidad.

Dada la inclusion en' esta Unidad de los principales nucleos
de poblacion de la regi6n, se manifiesta la necesidad de poten
ciar espacios recreativos y culturales de declaraci6n y gestion
municipales, que pueden contribuir notablemente a la conserva
cion y uso de las pequeflas areas valiosas dispersas en estos
municipiosde fuerte ocupacion urbana e industrial.

4. Montailas deloccidente

Esta Unidad coincide con el Sector biogeografico Laciano
Ancarense (Ap. 3.1, Clima, Fitogeografia). En el aspecto geol6
gico, la mayor parte pertenece a la Unidad pluvial de la subre
gi6n occidental y, en sus partes mas altas, incluye la Unidad
glacial correspondiente (ver Ap. 3.2, Geologia, Unidades geo
morfologicas). Las condiciones climaticas son notablemente va
riables, desde climas hiperhumedos en las zonas mas elevadas
hasta de tendencia subrnediterranea en algunas cuencas tluviales
interiores (Narcea, Ibias).

Esta Unidad se extiende desde la Sierra de la Serrantina, de
la Cabra y Manteca por el Este (limite occidental de Somiedo)
hasta el limite con Galicia y Leon, por el Oeste y Sur, respecti
vamente. AJ Norte se extiende hasta la Unidad denominada Va
lles y sierras litorales del occidente.

La vegetaci6n potencial corresponde a las series de los rebo
Hares, alcornocales, robledales albares olig6trofos, hayedos oli
g6trofos, abedulares, alisedas occidentales y enebrales rastreros
silicicolas, cuya distribuci6n territorial, en funcion de los pisos
bioclimaticos y otros factores ambientales, ha side ya explicada
en el Ap. 3.3.

La dominancia del haya entre los 1000Y 1500 m de altitud,
frente a los bosques de roble albar, disminuye en la parte mas
occidental de la unidad, donde los hayedos se hacen muy rarosy
llegan incluso a desaparecer (valle del Navia). EI interes de los
pequenos hayedos de Muniellos y Valdebueyes reside en que
son los mas occidentalesde Asturias.

EI valle del Navia se configura como una subunidadde per
sonalidad propia (Subsector Naviano-Ancarense), donde apare
cen series y formaciones caracterlsticasde muy elevado interes:
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bosqucs ribereflos con fresno de hoja estrecha (Fraxinus angusti
folia) y alcomocales.

EI paisaje se encuentra alterado por las actividades agrope
cuaria y minera, aunque se conservan algunas zonas en su estado
natural.

La primera ha conducido a una masiva deforestaci6n para la
obtenci6n de areas de cultivo, posteriormente transformadas a
prados y pastos, muchas de las cuales han sido mas tarde aban
donadas. Estos factores y los incendios provocados peri6dica
mente conforman un paisaje dominado por el matorral.

Los alcomocales han practicamente desaparecido, restando
s610 minimas manchas dispersas (Bojo, San Esteban de los Bui
tres, Pesoz) por 10 que urge un plan de recuperaci6n para estos
bosques, una de las formaciones mas amenazadas de Asturias.

Los fresnos de hoja estrecha y las saucedas de Salix salvifo
lia, corren una suerte similar: a 10 limitado de su area de distri
buci6n se ha anadido la desaparici6n masiva bajo los embalses
del Navia, previendose la misma circunstancia caso de construir
se otros ernbalses, como el proyectado en Pesoz.

A pesar de haber sufrido una importante recesion, se conser
van en esta Unidad los mejores rebollares asturianos, incluidos
en la Reserva Biol6gica de Muniellos y verticnte Sur del valle de
Degana. Tambienexisten buenos bosqucs de abedul (cuenca alta
del rio Naviego y Puerto del Connio), susceptibles de planes de '
conservaci6n y de extensi6n. Los hayedos son escasos, perc so
breviven masas boscosas de entidad, como la de la ladera Sur del
valle de Hermo.

Finalmente, la serie subalpina de los ehebrales rastreros esta
bastante danada debido a la frecuencia de los incendios, que reo
ducen la extensi6n de los matorrales maduros favoreciendo los
matorrales de brecina y carqueixa (Chamaespartium tridenta
lum) y los pastos ralos sometidosa erosion y crioturbaci6n.

En esta Unidad aparece el conjunto de las mejores turberas
de montana asturianas, situadas a escasa distancia unas de otras:
se trata de las turberas de las Fuentes del Narcea, Chouchinas,
Reconcos y Arbas, situadas en las montailas en donde nacen los
rlos Narcea, Molino y Naviego, en las proximidades del puerto
de Leitariegos. Las turberas de Reconcos y Arbas se encuentran
en el entorno de dos lagunas de montaila del mismo nombre. La
importancia de estos enclaves, refugio de valiosas y escasas es
pecies vegetales, hace necesaria su mas estricta protecci6n, con
el interes ailadido de la existencia en su entomo de uno de los
mejores lugares con vegetaci6n subalpina silicicola: e) cueto de
Arbas y el alto de Bustapiedra.

La erosi6n del suelo es un problema muy grave enesta Uni
dad. La combinaci6n de fuertes pendientes, vegetaci6n dominan
te de brezales y piomales y los muy frecuentes incendios
conduce a un proceso actual de perdida de suelo de enorme im
portancia.

La intensa actividad minera en este sector ha supuesto un
cambio cualitativo en el manejo del territorio y en los usos del
suelo tradicionales. Por un lado, ha disminuido la dedicaci6n
agropecuaria; por otro, se produce un importante deterioro del
paisaje a causa de las explotaciones a cielo abierto, cuyo mas
notable ejeinplo es Coto Cortes, en Degana,

En este sector se encuentran gran parte de los enclaves de
mayor importaricia faunistica de la region, tanto por .la presencia

de especies relevantes como por alcanzar aqul sus mayores den
sidades. Destaca la presencia de uno de los principal nucleo de
oso pardo de la regi6n, enclavado en torno a los montes ~Oeste
del Puerto de Leitariegos, montes de Guill6n, Gedrez, Monas
terio de Hermo y del concejo de Degaila. Aunque su caso se ha
sometido a un Plan de Conservaci6n y Recuperaci6n especlflco,
cabe hacer hincapie en la importancia de la conservacion 'ftel
habitat en esta Unidad para la recuperaci6n de la especie.

En las masas forestales de esta zona se encuentra uno de los
mayores nucleos poblacionales de urogallo, otra especie singular
de la fauna asturiana, amenazada en su supervivencia. En cuanto
al lobo, en esta Unidad se encuentran las poblaciones con un
mayor grado de naturalidad de toda la regi6n, debido a la abun
dancia de artiodactilos silvestres (corzo y jaball principalmente)
y la baja densidad humana.

Se encuentran aislados en esta zona los nucleos mas occiden
tales del rebeco cantabrico, importantes poblaciones de nutria y,
en general, la fauna representativa del bosque caducifolio canta
brico.

Por ultimo, cabe resenar que en esta Unidad se encuentra
uno de los espacios de mayor interes de la regi6n, el area delimi
tada entre el rio Naviego y Cibea, al Sur de Cangas del Narcea,
que desempena un importante papel como area de transite y co
municaci6n entre esta misma Unidad y la del nucleo central de la
Cordillera Cantabrica. La comunicaci6n de las poblaciones fau
nlsticas entre las dos Unidades esta limitada por la depresi6n del
rio Narcea y amenazada por la progresiva humanizaci6n de la
zona.

5. Nucleo central de la Cordillera

Esta Unidad coincide con el Sector biogeografico Ubinense
(Ap. 3.1, Clima, Fitogeografla) . En el aspecto geol6gico, la ma
yor parte pertenece a la Unidad pluvial de la subregi6n central y,
en sus partes mas altas, incluye la Unidad glacial correspond ien
te (ver Ap. 3.2, Geologia, Unidades geomorfoI6gicas) . En esta
subunidad se reconoce el piso bioclimatico subalpino, mientras
que en la de modelado pluvial aparecen los piS06 montano y co
lino. Las precipitaciones configuran variantes clirnaticas, desde
hiperhumedas en las zonas mas elevadas hasta, posiblemente, de
tendencia submediterranea en algunas cuencas fluviales interio
res, como. la de Moreda, donde las precipitaciones descienden y
la continentalizaci6n es mas acusada.

AI occidente incluye el conccjo de Somiedo (cuenca del rio
I Piguena) y se extiende pOT el oriente hasta incluir el concejo de

Caso y, parcialmente, Ponga (Puerto de Ventaniella). AI Norte
limita con la Unidad denominada Valles y sierras litorales del
centro y oriente. Al Sur Iimita con Leon,

La vegetaci6n es muy variada, con representaci6n de las se
ries del haya, roble albar, abedul, melojo, carrasca, alisedas cen
tro-orientales y las dos series del enebro rastrero,

Las series de los hayedos ocupan los territorios montanos, la
eutrofa en los suelos mas ricos y la oligotrofa en suelos pobres
con cierta capacidad de retenci6n de agua en zonas de pluviosi
dad elevada. La serie eutrofa del roble albar ocupa, en el piso
colino, los suelos evolucionados ricos y no encharcados. En las'
areas, tanto colinas como montanas, de suelos mas pobres se de
sarrollan los robledales albares oligotrofos, aunque en solana y
en condiciones de aridez domina la serie del rebollo. En las rna
yores altitudes del piso montano, el abedular senala el limite su-
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perior del bosque en las areas sillceas y umbrlas. Por ultimo, en
la solana de suelos secos y.poco profundos sobre roquedos cal
careos, domina la serie de la carrasca y en los suelos en
charcados en la ribera de los rlos se desarrollan las alisedas cen
tro-orientales. EI piso subalpino esta ocupado por las series de
los enebros rastreros.

La explotaci6n de los bosques mediante talas, unida a su
eliminaci6n para la obtenci6n de pastos ha provocado una im
portante disminuci6n de la superficie forestal de todas las series.
Las mas afectadas son las de los robledales albares eutrofos y las
alisedas centro-orientales, cuyos peligros y problernatica ya se
ha analizado en las unidades anteriores .

Unicamente debe senalarse que las saucedas arbustivas ribe
renas de esta Unidad tienen una composici6n florlstica peculiar,
en la que destaca la presencia de Salix cantabrica. Su super
vivencia esta condicionada por las obras de canalizaci6n de los
rios y arroyos de montana.

Esta unidad, junto con la de los Picos de Europa, constituye
el principal nucleo de dominio del haya en Asturias, encontran
dose generalmente en buen estado de conservaci6n. Se localiza
aqul el conjunto de hayedos mas importante de la Cordillera
Cantabrica: Pelono, Valgrande, Lindes-Ricabo, Valle y Salien
cia, entre otros.

Existen buenos ejemplos de carrascales en las hoces de So
miedo, Teverga y Quir6s. Son especialmente extensos los de
Somiedo, con la particularidad de incorporar ocasionalmente
quejigos, y generalmente su estado de conservaci6n es bueno. A
pesar de todo, el bosque potencial de esta serie ha disminuido
considerablemente y en la actualidad existen importantes areas
cubiertas de aulagares de sustituci6n .

Los enebrales rastreros se encuentran actualmente reducidos
a espolones y crestas donde los incendios Ilegan con dificultad.
El resto del piso subalpino esta ocupado por comunidades de
sustituci6n: pastos de litosuelos y comunidades crioturbadas 0
bien extensiones de brecina y arandano en la serie sillcea. Exis
ten areas afectadas por graves procesos erosivos , especialmente
en las zonas sillceas. Por estos motivos, resulta necesario prote
ger estrictamente areas subalpinas , tomando medidas para la
erradicaci6n de los incendios para permitir asl la extensi6n del
enebral.

Puntualmente se encuentran pequenos enclaves humedos,
lagunas y turberas de gran interes, algunas de las cuales se en
cuentran ya sometidas a regimen de protecci6n (Braftacimera, en
el Parque Natural de Somiedo).

Esta zona puede considerarse, junto a la anteriormente des
crita, como la mas rica en terminos faunlsticos, pues estan pre
sentes todas las especies de vertebrados con interes para la con
servaci6n: oso, urogallo, nutria, rebeco, etc. La extensi6n de esta
Unidad contribuye a que se encuentren en ella los mayores efec
tivos de los elementos faunlsticos de interes antes citados, aun
que sus densidades puedan ser variables , llegando puntualmente
a ser similares a las alcanzadas en las montanas occidentales,

Desde otra perspectiva, en esta zona se encuentran las areas
con mejores posibilidades reales de recuperaci6n de elementos
faunlsticos. EI caso del oso pardo, inexistente practicamente en
toda la mitad oriental de esta unidad, es un buen ejemplo de ello.

En el centro de esta Unidad se encuentra la principal red de
accesos a la meseta, con tres vias de comunicacion paralelas

(ferrocarril, carretera y autopista), que constituyen un elemento
artificial de divisi6n de la montana asturiana . De la misma mane
ra que en el caso descrito en torno a Leitariegos, en las montanas
occidentales, este fen6meno de barrera tiene especial influencia
sobre la fauna, fundamental mente sobre los grandes mamlferos,
y puede provocar la discontinuidad de la distribuci6n de algunas
especies, aislando las poblaciones occidentales y orientales.

6. Picosde Europa

Los Picos de Europa constituyen la Unidad mas destacada de
la Cordi11era Cantabrica y se encuentra definida tanto por crite
rios biogeograficos (Subsector Picoeuropeano, Ap. 3.1, Clima,
Fitogeografla) como geol6gicos (Unidad de los Picos de Europa,
Ap. 3.2, Geologia, Unidades geomorfoI6gicas).

Su limite occidental son las sierras situadas entre los rlos
Sella y Ponga. AI Sur y al Este se extiende hasta los IImites con
Le6n y Cantabria. AI Norte se extiende hasta la ruptura de pen
dientes sobre los rlos Casano y Cares.

Climaticarnente es, sin embargo , marcadamente heterogenea
ya que se distribuye entre los 200 y 2600 m de altitud y sirve de
limite entre los climas caracterist icamente oceanicos de Asturias
y los claramente submediterraneos y continentalizados de la
cuenca de Valde6n. Se encuentran representados lospisos bio
clirnaticos colino, montano, subalpino y alpino.

EI dominio de los sustratos basicos supone la reducci6n de
las series de vegetaci6n asociadas a sustratos sillceos, que s610
aparecen puntualmente sobre algunas zonas de cuarcitas y piza
rras, La serie mas ampliamente representada y caracterlstica es la
de los hayedos eutrofos. De su etapa clirnacica, los hayedos, se
conservan manchas de cierta entidad. Por debajo de estes apare
cen facies diversas de los robledales albares eutrofos, una con
tilos propia de las zonas abruptas de desfiladeros , otra con melo
jos de las estaciones menos Iluviosas, mas soleadas y con suelos
de menor capacidad de retenci6n hldrica y la ultima con hayas
de las umbrias mas Iluviosas y suelos mas frescos. Estos bosques
se encuentran relegados a crestones, desfiladeros 0 laderas de
fuerte pendiente. A 10 largo de toda la cuenca del Cares esta bien
representada la serie de la carrasea, si bien dominan las fases de
gradadas de aulagares, con carrascas aisladas 0 formando peque
flos bosques cuyos mejores ejemplos aparecen en Penamellera
Alta.

Las alisedas centro-orientales tambien han sufrido una fuerte
regresi6n en esta unidad debido a las mismas razones ya comen
tadas en las otras unidades ambientales. Sus prol:1lemas de con
servacion son asimismo comunes al resto de los bosques de
ribera asturianos ya anallzados anteriormente .

En piso subalpino los enebrales rastreros calclcolas represen
tan la vegetaci6n potencial, pero la naturaleza del roquedo, 10
abrupto del relieve y los incendios peri6dicos lmpiden que al
cancen su completo desarrollo , favoreciendose la vegetaci6n
rupicola, los pastizales bastos y los matorrales calclcolas.

En el piso alpino, la serie de los pastizales duros de Elyna
esta bien conservada en los escasos collados venteados y crestas
en donde existen las condiciones bioclimaticas adecuadas.

Los recursos faunlsticos en esta Unidad son menores que en
el resto de la montana asturiana debido a hi ausencia, al menos
de forma estable, de los grandes vertebrados y a la escasa pre
sencia de especies relevantes. EI lobo aparece de forma espora
dica en algunos puntos de la zona, mientras que el oso mantiene
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sus efectivosen el area del eje de la mismaCordillera, con incur
sionesen las zonas meridionales de los Picos de Europa.

Por otra parte, Ill, ausencia de depredadoresy el manejo cine
getico ha favorecido el desmedido crecimiento de algunos her
blvoros, como el rebeco, que mantiene elevadas densidades en
los roquedos y crestasde las zonas altas.

Cabe senalar, sin embargo, el interes que tiene esta Unidad
paraalgunosgrupos faunlsticos que en otras areas de Ill, montana
asturiana tienen escasa representaci6n y que, en algunos casos,
estan sometidas a amenaza en Ill, regi6n. EI aguila real, el alimo
che y el Iiuitre leonado pueden servir de ejemplo de una fauna
con tendencias rupfcolas que encuentra en los grandes aflora
mientos rocososde los Picos de Europa las mejores poblaciones
.de toda Ill, IberiaAtlantica. .

La ganaderiaes Ill, actividad econornicapredominante, desa
rrollandose en regimen mixto con aprovechamiento temporal de
los pastizales de montana. Los usos ganaderos forman parte de
Ill, problematica especlficaen esta Unidad.

Los elevados valores naturales han provocado una masiva
afluencia turistica, que ha pasado a constituir una parte impor
tante de los recursos econ6micos de Ill, zona. Esta circunstancia
ha provocado situacionesde riesgo para el mantenimiento de los
valores de la Unidad: urbanizacion, deterioro paisajlstico, crea
ci6n de accesos y otras infraestructuras, conflicto con usos gana
deros,etc.

La gransingularidad geol6gica y paisajfstica de estaUnidad,
junto con los riesgos de deterioro mencionados justifican medi
das de protecci6n estricta.

5. CRITERIOS DE PROTECCI6N DE ESPECIES DE LA FLORA Y

FAUNASILVESTRES.

Uno de los aspectos mas relevantes de Ill, EstrategiaMundial
para Ill, Conservaci6n se fundamenta en Ill, preservaci6n de Ill, di
versidad genetica, con el fin de mantener tanto las potencialida
des econ6micas que albergan las especies como el funciona
mientode los sistemas biol6gicos en los que estan integradas.

La aproximaci6n mas eficaz a la resoluci6n de este problema
consisteen Ill, protecci6nde habitats, 10 que conduce a una utili
zaci6n racional del territorio, al mismo tiempo que se promueve,
en los lugares de mayor interes, la creaci6n y gesti6n de Espa
cios Naturales Protegidos.

Sin embargo, en algunas ocasiones es muy conveniente to
mar otro tipo de medidas, de caracter mas concreto, que se
adaptan a Ill, problernatica de cada especie amenazada, y que no
tienen que estar necesariamente ligadas a los ambitos territoria
les reducidos que por fuerza han de ser los Espacios Naturales
Protegidos.

En este sentido, la Ley 4/89 de Conservaci6n de los Espa
cios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres del Estado, con
fiere a los Planes de Ordenaci6n de los Recursos Naturales la
determinaci6n de los reglmenes de protecci6nestablecidos en e[
titulo III de dicha Ley, que se refiere a los espacios naturales,' as!
como los correspondientes al titulo IV, es decir los que atanen a
las especies de Ill, flora y Ill, fauna silvestres.

Asimismo, Ill, Ley 5/1991, de 5 de abril, del Principado de
Asturias, de Protecci6nde los EspaciosNaturales, en su titulo II,

contempla Ill, creaci6n de catalogos de especies amenazadas, asl
como Ill, determinaci6n de directrices para la salvaguarday ges
ti6n de la vida silv.estre.

Ha de entenderse, en consecuencia, que la conservaci6n de
los espacios naturales y Ill, conservaci6n de las especies son pro
cesos interactivos y, en buena medida,complementarios, pero no
dos vias distintas de conservaci6n. Por ello, es fundamental la
coordinaci6n entre ambas estrategias,de modo que Ill, definici6n
de una Red Regional de Espacios Naturales Protegidos con
temple come criterio relevante la presencia en los mismos de es
pecies amenazadas, al mismo tiempo que Ill, normativa sobre es
tas pueda suplir las carenciasque en algunos aspectos va a tener
la Red por su necesaria limitaci6n territorial.

La conservaci6nde especiesha de ser entendida en un senti
do amplio, por 10 que se destacan aqui algunos de los criterios
que seftala Ill, Ley 4/89 sobre Ill, actuaci6n de las Administra
crones Publicas en esta materia,y que tienen un caractergeneral,
no exclusivo para las especiesamenazadas,

En el articulo 26 se senala: "Las Administraciones compe
tentes velardn por preservar, mantener y restablecer superfic ies
de sujiciente amp/itud y diversidad como habitats para las espe
cies de animales y plantas silvestres no comprendidas en el
apartado anterior . " [Es decir para aquellas no catalogadascomo
amenazadas].

En este mismo articulo se indica que "Queda prohibido dar
muerte, danar, molestar 0 inquietar intencionadamente a los
animales silvestres ,y especialmente los comprendidos en algu
nas de las categorias enunciadas en el articulo 29 [especies
amenazadas], incluyendo su captura en vivo y la recoleccion de
sus huevos y crlas, asl como alterar y destruir la vegetacion. "

Otros criterios generales de preservaci6n de Ill, diversidad
genetica son los que se expresan en el articulo 27, entre los que
cabe destacar el correspondiente al apartado b, que dice: "Evitar
la introduccton y proliferacion de especies, subespecies 0 razas
geogrdficas distintas de las autoctonas, en la medida que pue
dan competir con estas, alterar su pureza genetica 0 los equi/i
brios ecologicos. "

En este sentido, y en cuanto especies vegetales, se esta co
rriendo en la regi6n un grave riesgo de contaminaci6n genetica
con las nuevas plantaciones de abedules, robles y encinas. En el
caso del abedul, para trabajos forestal es, revegetaci6n de taludes,
canteras, minas a cielo abierto, etc., debido el grave riesgo de
hibridaci6ndel taxon aut6ctono con otros abedules peninsulares
y centroeuropeos, deben utilizarse plantones de Ill, variedad au
t6ctona. Asimismo debe impedirse Ill, plantacion indiscriminada
y conjunta de carbay.os (Quercus robur) y robles albares
(Quercus petraea), asi como de encinas (Quercus ilex) y ca
rrascas (Quercus rotundifoliai, pues con'ello surgiran hlbridosy,
como indica el art. 27, debe evitarse la alteraci6n de la pureza
genetica de los taxones. Debe restringirse la plantaci6nde robles
albares y carrascas al ambito de la provincia biogeograficaOro
cantabrica, donde tienen su distribucion natural Y. donde son
autoctonosen la regi6n, y Ill, de carbayosy encinas a la Provincia
Galaico-Asturiana.

S610 son aceptablesdichas lrttroducciones en el caso de que
las plantas vayan destinadasa los jardines urbanos en los que los
riesgos de hibridaci6nson mas bajos.
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Para evitar los errores que hoy se estan cometiendo ygaran
tizar el exito de las reforestaciones y revegetaciones que se Jle
yen a cabo en Asturias debe exigirse la utilizaci6n de semillas
garantizadas, con certificado de origen y pureza.

Tambien en cuanto a especies animales, los peligros ocasio
nados por intereses cinegeticos (caso de perdices 0 liebres) son
graves.Controlar, evitando en su caso estas introducciones tiene
que ser un objetivo para la conservaci6n del patrimonio geneti
co.

Esto no impide un consideraci6n positiva de la reintroduc
cion de especies animales con perspectivas de restauraci6n del
patrimonionatural pero, para garantizar su eficacia, asi como pa
ra minimizarposibles efectos perjudiciales de estas actuaciones,
la administraci6n competente reglamentara los requisitos nece
sarios para la realizaci6n de dichas actividades.

5.1. La catalogaclon de las especies

Una estrategiaeficaz de conservaci6n de especies - sin olvi
dar por ello las directrices antes senaladas- debe articular medi
das tendentesa resolver los problemas concretos mas acuciantes
y dedicarespecial atenci6n, por tanto, a las especies amenazadas.
En este sentido, la Ley 4/89 propone la creaci6n de un Catalogo
Nacional de Especies Amenazadas y la elaboraci6n de los co
rrespondientes planes de Recuperaci6n y Conservaci6n. Si bien
1a regulaci6n de dicho Catalogo es competencia del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, las Comunidades Aut6
nomas estan facultadas para crear sus propios Catalogos Regio
nales y tomar las medidas necesarias para la recuperaci6n de las
especies.

En estos catalogos deben clasificarse las especies amenaza
das en alguna de las siguientes catcgorias y dictar normas para
su proteccion(Art. 29 y 31): .

a) En peligro de extincien , reservadas para aquellas cuya
supervivencia es poco probable si los factores causalesde su
actualsituacion siguen actuando. Su declaraci6n conlleva la
redacci6n de un Plan de Recuperacion en el que se indi
quen las directrices y las medidas necesarias para eliminar
las amenazas que pesan sobre elias:

b) Sensibles a la alteracion de su habitat, referidas a aque- .
lias cuyo habitat caracteristico esta particularmente amena
zado, en grave regresion, fraccionado 0 muy limitado. Su
declaraci6n conlleva la redacci6n de un Plan de Conserva
cion del Habitat en el que se indiquen asi mismo las direc
tricesy medidasnecesariaspara asegurar su conservacion,

c) Vulnerables, destinada a aquellas quecorren el riesgo de
pasara las categorias anteriores en un futuro inmediatosi los
factores adversos que actuan sobre elias no son corregidos.
Su declaraci6n conlleva la elaboraci6n de un Plan de Con- '

.servacion en el que se indiquen las directricesy medidasne
cesariaspara asegurar su conservaci6n.

d) De interes especial, en la que se podran incluir las que,
sin estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean
merecedoras de una atenci6n particular en funci6n de su va
lor cientlfico, ecol6gico, cultural, 0 por su singularidad. Su
declaraci6n conlleva la elaboraci6n de un Plan de Manejo
en el que se indiquen tanto las directrices como las medidas .
necesarias para asegurar su conservaci6n.

En este contexto, el Principado de Asturias ha iniciado ya
diversas actuaciones tendentes a desarrollar los objetivos de la
Ley.

Quiza la mas destacable desde el punto de vista del rango
normativo es el decreta 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea
el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Ver
tebrada del Principado de Asturias y se dictan normas para su
protecci6n.

Hay que anadir, por ultimo, que tras la promulgaci6n de este
decreto regional aparece el Real Decreto 439/1990, de 30 de
marzo, por el que se regula el Catalogo Nacional de Especies
Amenazadas. Esta norma tiene una evidente influencia en la le
gislaci6n auton6mica, pues tal y como senala su articulo 7°; "La
inclusion de una especie, subespecie 0 poblacion en el Catdlogo
Nacional de Especies Amenazadas conllevard automaticamente .
en la tota/idad del territorio espahol, los efectos previstos en los
articulos 31 y 33.1 de la Ley 4/89. "

Las especies senaladas en el Catalogo Nacional, si habitan
total 0 parcialmente en la Comunidad Autonoma, se incorporan
al Catalogo Regional, siendo la administracion regional la en
cargada de redactar los Planes de Recuperaci6n, Conservaci6n y
Manejo.

Este Catalogo Nacional, por 10 que se refiere a la fauna, no
plantea modificaciones sustanciales en cuanto a las especies "en
peligro de extincion", "sensibles a la alteraci6n del habitat" y
"vulnerables",

Sin embargo, para las especies "de interes especial" ofrece
una extensa relacion que supera a las indicadas en el Catalogo
Regional.Ante las dificultades de toda Indole que supondria lIe
var a la practica de manera inmediata los Planes de Manejo de
todas estas especies, se priorizaran los Planes referidos a aque
lias que inicialmentefiguraban en el Catalogo Regional, pues los
criterios .de seleccion empleados en este Catalogo se adaptan
mas fielmente a la rcalidad asturiana.

Se cataloga aqui bajo al categorfa de especies en peligro de
extinci6n unicamenteel oso pardo (Ursus arctos) , cuyo Plan de
Recuperaci6n fue aprobado por Decreto 13/91,de 24 de Enero.

Bajo 1acategorfade especies sensibles a la alteracion de su
hAbitat se han catalogadocinco vertebrados:

Ostrero (Haematopus ostralegus)
Pico mediano (Dendrocopus medius)
Urogallo (Tetrao uroga//us)
Murcielagoratonero grande (Myotis myotis)
Murcielagoratonero (Myotis blythi)

Como especies vulnerables se catalogan tarnbien cinco ver
tebrados:

Lamprea (Petromyzon marinus)
Rana de San Ant6n (Hyla arboreal
Rana comun (Rana perezii)
Zarapito Real (Numenius arquata)
Aguila Real (Aquila chrysaetos)

Son especiesde interes especial los siguicntes vertebrados:

Paino comun (Hydrobates pelagicus)
Cormoran monudo (Phalacrocorax aristote/is)
Avi6n zapador (Riparia riparia)
Alimoche (Neophran pernocterus)
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Halc6n (Falco peregrinus)
Azor (Accipiter gentilis)
Murcielago de cueva (Miniopterus schreibersi)
Murcielago de Geoffroy (Myotis emarginatus)
Nutria(Lutra lritra)

La elaboraci6n de los Planesde Recuperaci6n, Conservaci6n
y Manejo es una de las actuaciones prioritarias en la materia. Se
propone, en este sentido, la elaboraci6n y aprobaci6n de los pla
nes de Conservaci6n del Habitat, de Conservaci6n y Manejo de
las especies incluidas en el Catalogo Regional en un plazo de
do~:anos a partirde la aprobaci6n del PORNA, dando prioridad
a las especies catalogadas como sensibles. AI mismo tiempo, la
experiencia derivada de la puestaen practicade estos instrumen
tos de conservaci6n propiciara la adaptaci6n de los mismosa las
diferentes variables que confluyenen la conservaci6n de las es
peciesde vertebrados asturianos.

Por otra parte, el Catalogo Regional de Especies Amenaza
dases un instrumento de protecci6n abierto que debe ir adaptan
dose ala evoluci6n del estatusde las especiesy, por consiguien
te, puede ir tanto incorporando aquellas que, en el futuro, lIe
guen a ser consideradas como amenazadas, como eliminando
otrasquedejen de estarlo.

Cualquier nueva inclusi6n de una especie en el Catalogo
Regional conllevara la obligaci6n de elaborarel correspondiente
Planen un plazo.no superiorados anos,

Uno de los problemas fundamentales que limitan el alcance
de este Catalogo es la escasez de informaci6n sobre muchos
gruposde vertebrados. Por ello, la potenciaci6n 'de los estudios
basicos, asl como de los aplicados a la gesti6n, sera una de las
estrategias principales del desarrollo de este documento.

Se propone en esta linea, el estudio de Iii situaci6n de un
conjunto de especies de vertebrados, sobre las que existen indi
cios razonables de una situaci6n precaria, con el fin de obtener
un conocimiento suficiente para abordar la problematica de con
servaci6n y la puesta en practicade las medidasadecuadas en eI
marco legal mas conveniente (Catalogo Regional 0 confirmaci6n
comoespecie objeto de caza 0 pesca).Las especiesconsideradas
son:

Gorri6n alpino(Montefringilla nivalis)
Pito negro(Dryocopus martius) .
Pico menor(Dendrocopus minor)
Andarrlos chico(Actitis hypoleucos)
Buhoreal (Bubo bubo)
Lobo(Canis lupus)
Salm6n (Salmo salan
Liebre de piornal (Lepus castroviejoi)
Liebreeuropea(Lepus europaeus)
Liebremediterranea (Lepus granatensis)
Perdizpardilla (Perdu perdu)
Desman (Galemys pyrenaicus)

A menudo, los Planes de Recuperaci6n, Conservaci6n 0 de
Manejo de especies ligadasa un mismo habitatcontienen nume
rosasmedidas de gesti6n comunesa todas elias. Para facilitar su
puestaen practice se recomienda que, en estos casos, los planes
individuales sean complementarios y se presenten en un unico
documento, en el que figuren las medidas comunes y aquellas
aplicables a cada especie en particular. En este sentido cabe
destacar las posibilidades que abre, de cara a la legislaci6n auto
n6mica, el articulo 32 de la Ley 4/89.

Dada la notable ausenciade informaci6n sobre otros grupos
de animales, se potenciaran los estudios de grupos de inverte
brados, dando prioridad a los que puedan servir como bioindi
cadores de calidad ambienta!. Asimismo, se prestara especial
atenci6n ~ las comunidades troglobiascon el fin de protegeres
trictamente sus habitats y, muy especialmente, aquellos con es
peciesendernicas.

En el apartado referente a la flora el Catalogo Nacional solo
indica en [a categorla de en peligro de extinci6n una especie
presente en Asturias: Aster pyrenaeus.

Previamente a la promulgaci6n de la Ley 4/89, y por consi
guiente a sus previsiones sobre catalogaci6n y planificaci6n, la
Consejerla de Agricultura y Pesca del Principado de Asturias
dict6 la Resoluci6n de 30 de diciembre de 1986, sobre protec
ci6n de determinadas especies de flora aut6ctona asturiana. En
ella se recogen un total de 35 especiesen los anexos I y 2, a las
que se otorga diferentecategorlade protecci6n.

Las distintascircunstancias que han concurrido desde enton
ces, tanto desde un punto de vista normative como desde la
mismaevoluci6n del estatusde las especies recogidas en la cita
da resoluci6n, hacen que se plantee la necesidad de revisar esta
norma. Ademas, el escaso rango legal de dicha disposici6n ha
posjbilitado la posible desaparici6n de alguna de las especies
que en ella se proteglan (Rhynchosporajusca), por 10 que se ha
ce evidente la necesidad de dotarse de instrumentos de mayor
eficacia.

Para la elaboraci6n del Catalogo Regional de Especies Ame
nazadas de la Flora Vascular se partira, a titulo indicativo, del
Iistado que aporta la mencionada Resoluci6n, completandolo
con los estudiosulterioresque se puedan realizar al efecto y con
las disposiciones del CatalogoNacional y de la DirectivaEuro-
pea de Habitats. .

La valoraci6n del estado de conservaci6n de otros gruposde
seres vivos, plantas no vasculares por ejemplo, presentagrandes
problemas debido a la escasa informaci6n. Por ello la ela
boraci6n de otros catalogosde especies amenazadas tiene impor
tantes Iimitaciones.

EI elevadonumerode especiesy la escasacantidad de datos,
tanto de estado de conservaci6n como, incluso, de simple pre
sencia, suponen dificultades de envergadura para la preparaci6n
de este Catalogoque, por consiguiente, no podra tener el mismo
grade de terminaci6n que el correspondiente a las plantasvascu
lares 0 vertebrados. Su elaboraci6n debe tener, por tanto, un ca
racter progresivo para adaptarsea este deficitde conocimientos.

No obstante las especies de musgos pertenecientes al genero
Sphagnum ya estaban presentes en la Resoluci6n de 1986 de la
Consejerla de Agricultura y Pesca, y asimismo la directiva eu
ropeade Habitatsreeoge la necesidad de su protecci6n.

Las laboresde catalogaci6n y planificaci6n que marcala Ley
4/89 no pueden restringirse a aquellos grupos de plantas y ani
males que, en alguna medida, resultan mas familiares, como los
vertebrados y la flora vascular.

Estos grupos representan un porcentaje muy pequeno del
total de las especies que se encuentran en la regi6n, pues existe
un enormecontingente de invertebrados y de plantasno vascula
res, cuyo estado de conocimientos es muy. bajo Y.dificulta su in
troducci6n en este tipo de normasde conservacion.
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Sin embargo, estos problemas no deben conducir a la re
nuncia de cualquier tipo de actuaci6n, pues se trata de especies
de tanto interes, desde el punto de vista de la diversidad geneti
ca, como las que pertenecen a los grupos mejor conocidos y, por
10tanto, se encuentran tan afectadas como elias por los criterios
de conservaci6n que marca la Ley 4/89.

Para iniciar la elaboraci6n de catalogos de especies arnena
zadas en estos grupos problematicos, deben concentrarse los es
fuerzos en aquellos sobre los que el grado de conocimiento sea
malor. Otro criterio de prioridad que se puede valorar es la re
conocida fragilidad de algunos de estos tipos de invertebrados 0

plantas no vasculares . Por ultimo, cabe seflalar que algunos de
ellos estan sometidos a actividades de extraccien-recolecclon,
cuyas consecuencias se desconocen en gran medida, por 10 que
exigen una especial atenci6n.

Considerando estos tres tipos de criterios y teniendo tambien
en cuenta la Directiva Europea de conservaci6n de habitats yes
pecies, se puede proponer que el inventario y posterior cataloga
ci6n de las especies de invertebrados comience por las presentes
en Asturias recogidas en los Anexos de dicha Directiva (ver
apartado 6.6), Y por los 6rdenes taxon6micos donde se incluyen.
Asimismo, y por 10que se refiere a las plantas no vasculares, ca
be seflalar que los Bri6fitos y algunos grupos de Hongos y de
Algas marinas se encuentran en situaci6n semejante.

•
5.2. Catlilogo regional de especies amenazadas

Por otra parte, y aunque no se trata de una norma cuyo obje
tivo concreto sea la conservaci6n de especies, por su incidencia
en este tema es necesario citar la Ley 2/89, de 6 de junio, de Ca
za, del Principado de Asturias. Se regulan aqul los aprovecha
mientos cinegeticos de la regi6n , 10que influye no s610sobre las
mismas especies de caza, sino tarnbien sobre aquellas excluidas
de tal actividad, 10 que en definitiva convierte a esta Ley en un
instrumento complementario de la protecci6n de algunos verte
brados.

Los aprovechamientos cinegeticos se realizaran de modo que
faciliten la conservaci6n a largo plazo de las especies afectadas.
Para asegurar estos objetivos se realizaran planes tecnicos que
determinen la cuantla y modalidad de las 'capturas y que csta
blezcan las medidas activas, como la mejora 'de 1a calidad del
habitat, cuando se observe un descenso notable del tamaflo de la
poblaci6n de las especies objeto de caza que pudiera lIevarlas a
una situaci6n crltica. Se dedicara especial atenci6n, dentro de es
tas especies cineget icas, a las liebres de la regi6n.

La gesti6n de los recursos pisclcolas seguira los mismos
criterios orientadores y de planificaci6n . En este sentido, se de
dicara una especial atenci6n a aquellas especies cuyas poblacio
nes manifiesten indicios de regresi6n , como en el caso del
salmon.

Para la ptoteccion de esta especie y la de aquellas otras que
comparten su habitat y caracter migrador, tanto anadrorno como
catadrorno, se prestara atenci6n a tres aspectos :

a) La preservaci6n y recuperaci6n de su habitat. .
b) La dinarnica de poblaciones.
c) EI patrimonio genetico .

Especial atenci6n se prestara a la recolonizaci6n de zonas
tradicionalmente salmoneras mediante eliminaci6n 0 acondicio
namiento de obstaculos, siendo la reintroducci6n en el curso me-

dio del Nal6n y afluentes tin objetivo a medio plazo, paralela
ment; a las actuaciones en ejecuci6n del Plan Nacional de lnte
res Comunitario (P.N.I.C.) y otras contempladas en el Plan Re
gional de Infraestructura Hidraulica de Asturias (P.R.I.H.A.) y el
presente Plan.

6. RED REGIONAL DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

6.1 Justlfleaclon y criterios de selecelon

Uno de los elementos de mas tradici6n y eficacia entre las
distintas pollticas de conservaci6n de la naturaleza esta consti
tuido por los Espacios Protegidos. Su princip io rector es la pro
tecci6n de los habitats, 10 que viene refrendado por los estudios
cientlficos mas s6lidos.

La Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la Naturale
za y de los Recursos Naturale s (UICN) define los Espacios Na
turales Protegidos como "areas de dimension variable que han
sido objeto de promulgacion de medidas legales especificas,
tendentes a la proteccion de sus valores naturales. incluyendo
los culturales si los hubiere. Segun la tipologia del espacio estas
pueden limitarse a la simple restriccion de usos en el area. a
hacer posible una gestion positiva para su preservacion 0 inclu
so a obligar a hacer compatible el recreo y disfrute de los hom
bres en su interior. En la mayorla de los casos tienen asignado
un organismo 0 institucion responsable de su cumplimiento."

Los diferentes problemas de conservaci6n han de ser res
pondidos desde esta perspectiva que seflala la UICN, es decir,
con Espacios Naturales Protegidos de diferentes caracterlsticas.

Por otra parte, la declarac i6n de Espacios Protegidos de for
ma aislada, sin un plan de actuaci6n a nivel regional, no cabe
dentro de una gesti6n racional de los recursos naturales. Los
problemas que plantea esta via son considerables, desde la mis
ma coherencia en la selecci6n de las zonas a proteger hasta la
gestion unificada y coo~dinada de las areas protegidas.

Por ello se impone como via de actuaci6n mas racional la
definici6n de una Red Regional de Espacios Naturales Protegi
dos (RRENP), estructurada en diferentes tipos y niveles de pro

. tecci6n, que responda a las necesidades de conservaci6n de los
recursos naturales del Principado y que facilite la gesti6n de los
mismos.

Dentro de este marco de actuaci6n la RRENP debe satisfa
cer una serie de objetivos para responder con eficacia a los retos
planteados:

- Ser representativa, es decir recoger ejemplos de los diferen
tes tipos de biomas que se encuentran en la regi6n.

- Proteger aquellas areas y elementos naturales que; ofrezcan
un interes singular desde el punto de vista cientifico, cultu
ral, educativo, estetico, paisajlstico yrecreativo,

- Colaborar al mantenimiento y conservaci6n de las especies
raras, amenazadas 0 en peligro, de plantas y animales, 0
contener formaciones geomorfol6gicas relevantes.

- Preservar los procesos biol6gicps fundamentales : migra
ciones, ciclos de nutrientes , etc.
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Otros objetivos que deben cubrirse con una RRENP se refie
ren a los ambitos de la educaci6n ambiental, investigacion, ocio
y desarrollo rural, etc.

Para satisfacer este conjunto de premisas el proceso de se
lecci6n de los diferentes Espacios Protegidos se ha apoyado en
dos aspectos fundamentales. Poruna parte se han definido y ca
racterizado las Unidades Ambientales de Asturias y por otra se
han analizado las diferentes figuras de Espacios Protegidos, para
escoger en cada zona y aplicar a cada problematica peculiar la
solucionmas adecuada.

La divisi6n del Principado en seis grandes Unidades Am
bientalesha permitido establecer las zonas homogeneas desde el
punto de vista de los recursos naturales que existen en Asturias.
Asi mismo, han podido analizarse los valores, grado de conser
vaci6n y problcmaticade las rnismas,para calibrar en que medi
da debian de estar representadas en la RRENP.

Estas Unidades Ambientales, cuya descripci6n pormenoriza-
da se realizaen el capitulo 4, son las siguientes:

- Litoral,
- Vallesy sierras Iitorales del occidente.
- Vallesy sierras Iitoralesdel centro y oriente.
- Montanasdel occidente.
- Nucleo central de la Cordillera Cantabrica.
- Los Picos de Europa.

EI marcolegal en el que se basa la protecci6n de los espacios
naturales es, en primer termino, la ley 4/89 de Conservaci6n de
los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres a partir
de la cual, y como se preve en su articulo 21, las Comunidades
Aut6nomas podran desarrollar su propia normativa. Tal es el ca
so del Principado de Asturias con la promulgaci6n de la Ley
5191, de 5 de abril de Protecci6n de los Espacios Naturales.

Por otra parte, el sei'ialamiento de las areas de protecci6n se
ha realizado siguiendo los criterios expuestos en el articulo 6.2
de la Ley 1/87 de Coordinaci6ny Ordenaci6n Territorial, recogi
dos, a su vez en las DirectricesRegionales de Ordenacion Terri
torial, aprobadas por Decreto 11191, de 24 de enero, concreta
mente en el capitulo 7 de la Directriz 9, relativa a la proteccion
del medio ambiente.

En estos textos legales se definen cuatro figuras, una de elias
subdividida, en funci6n de los diferentes tipos de bienes y valo

.res a proteger.

Los Parques son areas naturales, poco transforma'das por la
explotaci6n u ocupaci6n humanas que, en raz6n a la belleza de
sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas 0 la singu
laridad de su flora, de su fauna 0 de sus formaciones geomorfo
logicas, poseen unos valores ecologicos, esteticos, educativos y
cientlficos cuya conservaci6nmerece una atencion preferente.

Las Reservas Naturales Integrales son espacios naturales,
cuya creaciontiene como finalidad la proteccicn de ecosistemas,
comunidades 0 elementos biol6gicos que, por su rareza, fragi
lidad, importancia0 singularidad merecen una valoraci6n espe
cial, estando prohibida en elias la explotaci6n de recursos, 'Salvo
que, por razones de investigaci6n, educativas 0 de conservacion,
se permita la misma previa autorizaci6nadministrativa.

Las Reservas Naturales Parciales son espacios naturales
cuya creaci6ntiene como finalidad la protecci6n de ecosistemas,
comunidades 0 elementos biol6gicos que, por su rareza, fragili-

dad, irnportancia 0 singularidad merecen una valoraci6n espe
cial, y donde se permite la explotaci6n de recursos de forma
compatible con la conservaci6n de los .valores que se pretenden
proteger.

Los Monumentos Naturales son espacios 0 elementos de la
naturaleza constituidos basicamente por formaciones de notoria
singularidad, rareza 0 belleza, que rnerecen ser objeto de una
proteccion especial. Se consideran tambien MonumentosNatura
les, las formaciones geologicas, y los yacimientos paleontol6gi
cos y de mas elementos"de la gea que reunan un interes especial
por la singularidad 0 importancia de sus valores cientificos,
culturales 0 paisajisticos. .

Los Paisajes Protegidos son aquellos lugares concretos del
medio natural que, por sus valores esteticos y culturales, sean
merecedoresde una protecci6n especial.

Por otra parte, la existencia de varios Espacios Naturales
Protegidos en la region supone un puntode partida y, en cierta
medida, un modelo para la conflguracion de la RRENP.

Uno de estos Espacios es el Parque Nacional de la Monta
na de Covadonga, creado por Ley de 22 de julio de 1918, euya
administraci6n es competencia del Ministerio de Agricultura, a
traves deIICONA.

EI Parque Natural de Somiedo, de mas reciente declara
cion, es un modelo de los criterios a seguir para la eleccion de
las zonas que han de clasificarse con esta figura en la RRENP,
Se trata de Una zona de montana, en la que se encuentran areas
muy bien conservadas, con valores naturales relevantes, y en la
que la poblaci6n ha eontribuido, en buena medida, al modelado
del paisaje. Otro requisito que debe caracterizar a los Parques es
una extension suficiente como para garantizar sus objetivos pri
mordiales.

La declaraci6n de Parques en zonas Iitorales 0 en valles y
sierras prelitorales parece inviable, pues se trata de zonas muy
pobladas y en donde no se encuentran extensiones apreciablesde
elevada naturalidad.

Por clio se seleccionaron los siguientes Parques en funcion
de 1a extension y caracteristicas de las unidades ambientales de
la zona montanosa,

Parque Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias
Parque Natural de Somiedo
Parque Natural de Redes
Parque Nacional de Picos de Europa

La definici6n de las Reservas cuenta tambien'con precedente
regional en la Reserva Biologica de Muniellos. No obstante,

.para responder a algunos problemas peculiares de conservacion
ha sido necesario dividir esta categoria en dos subtipos, Las Re-
servas Naturales en sentido estricto se adaptan plenamente a las
caracteristicasde la Reserva de Muniellos: pequenas extensiones
sin poblacien en su interior y con relevantes valores naturalesen
la mayor parte de su superficie. Otro problema es el que surge en
algunas zonas costeras como las rlas. Dos factores de los antes
senalados son plenamente vigentes aqui, puesse trata de areas de
muy alto valor biol6gico y de pequena extensi6n. Sin embargo
sostienen una considerable poblacion y aetividades en su enter
no 10 que lleva a utilizar un tipo especial de Reserva, la Reserva
Natural Parcial. . ..
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Finalmente, se ha considerado que algunos habitats cavernl
colas poseen un patrimonio ecol6gico de gran valor, tanto por
las colonias de quir6pteros que acogen como por la presencia de
especies endemicas de invertebrados. La catalogaci6n de estos
elementos, muy limitados espacialmente, como Reserva Natural
Parcial, permitira su protecci6n ante posibles actuaciones cuyos
efectos podrian considerarse irreversibles .

En funci6n de los criterios anteriormente expuestos, se han
definido las siguientes Reservas Naturales:

Reserva Natural Integral de Muniellos
Reserva Natural Parcial de Peloho
Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbas
Reserva Natural Parcial de la Ria del Eo
Reserva Natural Parcial de la Ria de Villaviciosa
Reserva Natural Parcial de Barayo
Reserva Natural Parcial de la Cueva de las Ca/das
Reserva Natural Parcial de la Cueva del Sidron
Reserva Natural Parcial de Cueva Rosa
Reserva Natural Parcial de la Cueva del Lloviu

En el caso de los Monumentos Naturales no existe ningun
precedente regional en el que apoyarse. Una de sus principales
caracteristicas es su extensi6n puntual, por 10 que pueden em
plearse en cualquier zona de la region, salvando asi las dificulta
des planteadas por aquellas areas mas pobladas y sin zonas ex
tensas con elevada calidad natural.

Se trata de una figura de gran flexibilidad, empleada para
responder a problematicas muy diferentes y que supone un
complemento ideal para corregir algunos de los desequilibrios
de una Red apoyada s610en las grandes figuras. La lista comple
ta de los 35 Monumentos elegidos se indica en el capitulo 6.4.

Los Paisajes Protegidos son figuras de protecci6n muy ade
cuadas para zonas con valores esteticos y culturales y, por tanto,
sin grandes problemas de conservaci6n . En este sentido, encajan
en cualquiera de las 'unidades ambientales descritas, pues no re
quieren la presencia de valores naturales relevantes y tampoco
son incompatibles con los usos y actividades generados por
densidades de poblaci6n elevadas .

Para la selecci6n de los diferentes paisajes se ha tenido en
cuenta que las areas de montana estan bien representadas en la
RRENP, a traves de los Parques y las Reservas Naturales, mien
tras que ellitoral y los.valles y cadenas prelitorales apenas si tie
nen espacios incluidos en la RRENP.

Con estos criterios se han seleccionado los siguientes Paisa-
jes Protegidos : '

Paisaje Protegido de la Costa Occidental
Paisaje Protegido de Cabo Petias
Paisaje Protegido de la Costa Oriental
Paisaje Protegido de las Sierras de Carondio y Valledor
Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo
Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve

.Paisaje Protegido de la Sierra de Cuera
Paisaje Protegido de Peha Ubiha
Paisaje Protegido de la cuenca del Esva
Paisaje Protegido del Pico Caldoveiro

En definitiva, la Red de Espacios Naturales Protegidos del
Principado de Asturias se establece inicialmente con 59 elemen
tos, entre Parques Nacionales (1) y Naturales (3), Reservas Natu
rales (10), Monumentos Naturales (35) y Paisajes Protegidos

(10), y una extensi6n total de unos 3.230 krrr', 10 que supone
aproximadamente el 30% de la superficie regional. La protec
ci6n real de los espacios naturales se complementa en el Princi
pado de Asturias con la legislaci6n del suelo, las Subdirectrices
Regionales para la Franja Costera, el Plan de Recuperaci6n del
oso Pardo (Decreto 13/91, de 24 de enero) y otras normativas
sectoriales que seran desarrolladas.

La RRENP es susceptible de ampliaci6n mediante la decla
raci6n de nuevos Monumentos Naturales que, fruto de un mayor
nivel de conocimiento, puedan ser solicitados en el futuro. Para
su valoraci6n sera necesario 'presentar ante el 6rgano ambiental
competente una documentacion suficiente relativa al elemento
para el que se solicita protecci6n asl como una propuesta de Plan
de Conservaci6n. A este respecto se valoraran especialmente las
acciones de protecci6n tomadas previamente por parte de los
Ayuntamientos mediante la adopci6n de medidas de ordenaci6n
y protecci6n del elemento solicitado en su normativa urbanlstica.

6.2 Los Parques

Como ya se ha sefialado los Parques Naturales son zonas po
co transformadas con valores naturales de gran interes, que se
configuran, dadas las caracteristicas del territorio asturiano, co
mo zonas amplias que incluyen nucleos de poblaci6n.

Se trata de Espacios Naturales que cuentan con un 6rgano de
gesti6n especlfico, en el que figuran un Conservador, un Conse
jo Rector y una Junta Rectora del Parque.

La gesti6n de los Parques se realizara a traves de los Planes
Rectores de Uso y Gesti6n (PRUG), de vigencia cuatrienal. En
ellos se especificaran las distintas zonas de gesti6n diferencial
con sus normas correspondientes, asi como las normas que regu
Ian las actividades sectoriales . En este sentido, eJ regimen cine
getico de los Parques Naturales se equiparara al de las Reservas
Regionales de Caza. En los programas de gesti6n anual se in
cluiran las previsiones presupuestarias necesarias para el desa
rrollo de los PRUG.

La declaracion de los Parques se efectuara por Ley.

La elecci6n de los tres Parques Naturales y un Parque Na
cional se ha realizado atendiendo a los criterios generales ex
puestos en 6.1.

Descartadas las zonas definidas por las unidades ambienta
les: Litoral, Valles y sierras prelitorales del occidente, Valles y
cadenas litorales del centro y oriente, que carecen de zonas ex
tensas en buen estado de conservacion, se han elegido las zonas
mas representativas y mejor conservadas de las unidades am
bientales que conforrnan el eje de la Cordillera Cantabrica.

La Unidad Ambiental denominada Montanas del Occidente
es una zona relativamente poco extensa, que cuenta con amplias
areas deforestadas 0 afectadas por actividades extractivas. Estos
procesos definen un nucleo, formado por los valles de Degana,
Hermo y la Reserva de Muniellos, en el que se localizan las uni
cas areas bien conservadas de la Unidad, 10 que justifica la elec
ci6n de un solo Parque en este ambito .

EI Nucleo central de la Cordillera Cantabrica es una Unidad
Ambiental muy extensa con numerosas zonas de gran interes,
Este hecho, al que hay que anadir su significaci6n en un con
texto mas amplio, permite sefialar dos Parques Naturales y algun
otro elemento de la RRENP como se indica mas adelante.
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Uno de estos Parques fue creado con anterioridad a la re
dacci6n del PORNA. Se trata del Parque Natural de Somiedo,
cuyas caracteristicas se ajustan plenamente a las llneas maestras
de la RRENP, aunque se hace patente la necesidad de su am
pliaci6n a algunas areas colindantes de gran interes.

EI otro Parque elegido se encuentra en las cabeceras de Caso
y Ponga. Posee grandes extensiones de bosques relativamente
bien conservados, sin actividades impactantes de importancia.
Tambien cuenta con una zona de alta montana suficientemente
representativa.

La existencia de un area central de la Cordillera que soporta
el peso de las grandes infraestructuras de comunicaciones, acti
vidades mineras, etc., no permite otra ubicaci6n para los Parques
que la elegida.

Por ultimo, en el extremo suroriental de 1a regi6n se ha de
finido la Unidad Ambiental de los Picos de Europa, que cuenta
ya con una figura de protecci6n en la categoria de Parque: el
Parque Nacional de la Montana de Covadonga. Este espacio
protegido fue declarado en 1918, y en su delimitaci6n intervinie
ron supuestos alejados de los modernos modelos de conserva
ci6n de la naturaleza. Por ello se hace necesario que la unidad
territorial de los Picos de Europa se yea agrupada en un Parque
Nacional que integre los territorios del actual del actual Parque
Nacional de la Montana de Covadonga y los que estan mas al
Este y al Sur de dicho espacio, quedando de esta manera la parte
asturiana de los Picos protegida en su totalidad .

En definitiva, la RRENP queda conformada por los siguien-
tes cuatro Parques:

ParqueNatural de las Fuentes del Narceay del lbias

ParqueNatural de Somiedo

ParqueNatural de Redes

ParqueNacional de Picos de Europa

con 1.825 km2 (incluyendo 75 km2 de Reservas) y cuyas ca
racteristicas mas destacables se resenan a continuaci6n.

PARQUE NATURAL DE LAS FUENTES
DEL NARCEA Y DEL IBlAS

Localizaci6n y delimitaci6n

Ubicado en el sector suroccidental de Asturias abarca la
cuenca alta de los rios Ibias y Narcea, con una superficie total de
555 km2 que se reparte por los concejos de Cangas del Narcea,
Degana e Ibias y donde se incluyen los casi 60 km2 de la Reser
va Natural Integral de Muniellos y los 30 de la Reserva Natural
Parcial del Cueto de Arbas (vcr Apartado 6.3).

La frontera con Le6n representa el llmite meridional del
Parque, en el tramo comprendido entre Pefia Treisa al Este (en el
limite de los concejos de Somiedo y Cangas del Narcea) y el Pi
co Miravalles al Oeste. Se excluye del Parque la ladera Norte de
Cerredo, entre los limites marcados por la divisoria municipal al
Norte, hasta el Pico Navaliego, de donde se desciende hasta el
pueblo de Cerredo y se sigue por la carretera hasta alcanzar de
nuevo la divisoria en el Puerto de Cerredo. EI llmite Oeste desde
el Pico Miravalles se delimita descendiendo hacia el Pue110 de
Cienfuegos y el Rio Luina hasta el pueblo del mismo nombre.
En el, ellimite sigue por la carretera AS-212 hacia el Este hasta

el llmite entre los concejos de Ibias y Degana, que sigue hacia el
Norte hasta lIegar al llmite meridional de la Reserva Natural In
tegral de Muniellos, que queda integrada en el Parque, por 10
que se sigue su limite occidental y continua hacia el Noroeste
por el de los concejos de Cangas del Narcea e Ibias hasta que se
unen con el de Allande . Se sigue hacia el NE por el llmite mu
nicipal hasta el Pico Piqueiro (1366 m), donde se crestea hacia el
Este por la divisoria de las cuencas del Rio Arganza y Rio del
Coto. Al lIegar a las Penas de Morondio , desciende hasta la
confluencia del Rio Coto con el Arroyo del Valle del Cabreiro.
Se remonta por la cresta hasta el Pico Ventana (1374 m) y se re
corre la sierra hacia el Sur hasta la confluencia de los rlos Mu
niellos y Guill6n . Se remonta este ultimo y siguiendo por el
Reguero de la Candaneda se alcanza la Laguna de Noceda en la
divisoria de aguas. Se desciende aqui hasta eI Rio Naviego por
el reguero que pasa por La Regia y se sigue aguas arriba hasta
San Pedro de Arbas, donde se remonta hacia el Norte alcan
zando Petta Cabrera. De aqul se desciende hasta el Rio Cibea por
el reguero que pasa por Pedrueno, Desde el Rio Cibea se remon
ta hacia el Noreste cresteando hasta las Penas del Aguila, donde
se desciende hasta el Rio de Moure para volver a remontar hacia
el Este hasta la cota 800 en las proximidades de Parada la Nue
va. Se desciende hasta el Rio Junqueras por la Fuente del Acebo
y se continua por Cerezaliz, divisoria de aguas y hasta el Regue
ra de la Cubiella. Este se remonta y, tomando el Reguero de los
Cadavales, se alcanza el limite municipal donde coinciden los
concejos de Cangas del Narcea, Somiedo y Tineo. En este punto
se alcanza eillmite occidental del Parque Natural de Somiedo y,
por tanto, se continua por el hacia el Sur hasta Peiia Treisa enla
zando con el limite meridional del Parque.

Caracteristicas del medio natural

Esta zona se encuentra dentro del area con climas de monta
na. Las precipitaciones alcanzan valores medios en torno a los
1.800 11m2

, aunque existen grandes variaciones en funci6n de la
altitud y la orientaci6n. Un aspecto a senalar es el acusado des
censo de las precipitaciones estivales, sobre todo en el sector
mas occidental. Por otro lado, la nieve es frecuente durante la
estaci6n fria, lIegando a permanecer gran parte del invierno al
menos en las zonas mas elevadas .

Los valores medios de temperatura tambien experimentan
variaciones notables. En general, se situan por encima de los 10
°C para la media montana y descienden por debajo de 6 °C en las
cumbres.

Geolol:ia

La montana occidental asturiana forma parte de las estructu
ras que configuran la denominada Zona Asturoccidental -leonesa,
la cual presenta una gran homogeneidad, desde el punto de vista
Iitol6gico, pues dominan absolutamente los sustratos siliceos de
origen Paleoz6ico .

La unidad estratigrafica que constituye el grueso de los rna
teriales de la zona es la Serie de los Cabos, constituida princi
palmente por un potente nivel de cuarcitas. Otras formaciones
con menor representaci6n son las pizarras negras ordovicicas y
los niveles carboniferos de areniscas, pizarras y conglomerados.
Los materiales calcareos apenas si tienen representaci6n, apare-
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ciendo algunas bandas muy estrechas y pOCO potentes de calizas
de Vegadeo.

El cuaternario, manifestado a traves de pequenas morrenas
glaciares y dep6sitos fluviales y de ladera, esta ampliamente
distribuido por la zona, destacando los potentes niveles cuaterna
rios del valle de Degana.

Vegetaci6n

Hayedos y robledales constituyen los principales recursos
naturales forestales. Los hayedos se sinian en las orientaciones
Norte de la mitad oriental de este espacio. EI mas importante,
por su extensi6n y estado de conservaci6n, es el hayedo del valle
de Hermo, que ocupa toda la ladera umbria a 10 largo de mas de
10 km. Otras representaciones de estos bosques, de menor entid
ad, aparecen en las cabeceras del Ibias y el Molin.

Mas abundantes son los robledales, que se distribuyen por
toda la zona y se hacen dominantes hacia el Oeste. Los rebolla
res se establecen en las estaciones con un menor indice de hume
dad, tanto edafica como ambiental, por 10 que ocupan las laderas
de solana. En la situaci6n contraria, laderas orientadas al Norte,
se disponen los robledales de roble albar, cuyo maximo expo
nente es el bosque de MunieIlos, que ocupa casi toda la cabecera
del valle del mismo nombre.

Los abedulares aparecen aqui muy bien representados, con
importantes extensiones como las de Degafta, cuenca alta del
Naviego 0 la subida al puerto del Connio .

Junto a las extensas formaciones arboladas aparecen las no
menos amplias zonas degradadas y deforestadas, que actualmen
te se hallan cubiertas por matorrales de distintos tipos.

Los fondos de valle y en ocasiones las areas de media ladera,
incluso con pendientes acusadas, estan ocupados por prados de
siega.

La vegetaci6n de alta montana esta constituida por los mato
rrales de enebros, brecinas y arandanos propios de los sustratos
silicicolas. Aparecen por encima de los 1.800 m y alcanzan su
maximo exponente en el Cueto de Arbas.

Otras formaciones vegetales de gran interes y relativamente
abundantes, basicamente en areas aItimontanas, son las turberas
de esfagnos y los complejos de vegetaci6n de charcas y lagunas.

Sin duda el elemento faunistico mas relevante, dentro del
area considerada, es el oso pardo cantabrico . EI oso encuentra
aqui las condiciones adecuadas para su desarrollo y supervi
vencia: bosques extensos, zonas de refugio relativamente poco
accesibles, etc. Todo el espacio esta considerado como de pre
sencia comprobada y constante de este vertebrado.

EI lobo mantiene igualmente una poblaci6n destacada en
este sector, con areas estables de cria y presencia de grupos fa
miliares de reIativa importancia.

Otro de los mamiferos con estatus proteccionista es la nutria,
presente en la mayor parte de los rios que discurren por la zona
con distintos grados de abundancia.

Los artiodactilos tambien estan representados aquf. Los cor
zos son muy abundantes en las grandes extensiones de bosques y

matorrales; los rebecos tienen aqui sus poblaciones mas occiden
tales ya que, aunque con una densidad baja, ha sido constatada
su presencia regular en los roquedos y pastizales de alta montana
de Muniellos y Hermo.

Entre las aves adquiere un mayor interes el urogaIlo, que al
canza cifras muy notables para el conjunto regional. Los bos
ques de Hermo, Muniellos y Degana constituyen los principales
refugio's de esta especie.

Reptiles y anfibios estan, asimismo, ampliamente represen
tados, destacando los asociados a zonas humedas del tipo turbera
o charcas de montana, habitats relativamente extendidos en el
sector considerado.

Poblaci6n y actividades econ6micas

EI total de habitantes de los concejos afectados por la delimi
taci6n de este espacio asciende a 25.054, de los cuales la mayor
parte estan radicados en municipio de Cangas del Narcea, que
cuenta con 20.338 habitantes. Del mismo modo, es 1acapital de
este ayuntamiento el nucleo mas poblado, con unos 6.500 hab.
En Degana la poblaci6n se concentra en Cerredo (1.300 hab.),
mientras que en Ibias es su capital, San Antolln, la que tiene ma
yor numero de habitantes (330).

Las densidades de poblaci6n se encuentran entre las mas
bajas de la regi6n. Los valores son semejantes para Cangas del
Narcea (25 hab/krrr') y Degafia (21 hab/krrr'), perc descienden
considerablemente en Ibias, que con 9 hab/knr', esta entre los
concejos mas despoblados de Asturias .

A 10 largo de la ultima decada el auge de la mineria en el
occidente asturiano ha propiciado una estabilizaci6n de la po
blaci6n en Cangas del Narcea y Degana, con fluctuaciones muy
bajas, del orden del 5%. Esto no ha ocurrido, sin embargo, en
Ibias, donde la poblaci6n viene experimentando un descenso del
30%.

La actividad econ6mica que genera mayor porcentaje de ri
queza es la derivada de la mineria. Esto se aprecia claramente en
Degana, donde el sector secundario, representado basicamente
por las industrias extractivas, aporta el 74,6% del P.LB. del con
cejo y origina el 74,7% de los empleos. En los otros municipios
la proporci6n de gente dedicada a las actividades mineras es me
nor (aunque aumenta en terrninos absolutos en Cangas del Nar
cea) - el 20,6% en Cangas del Narcea y el 19,7% en Ibias, frente
al 46,3% y 62, I%, respectivamente, del sector primario-, pero
supone el principal sector econ6mico: 58% del P.I.B. de Cangas
del Narcea y 46% del P.LB. de Ibias.

EI sector servicios adquiere importancia en Cangas del Nar
cea (27% del P.LB.), centrandose, fundamentalmente, en la capi
tal, donde se aglutinan las industrias propias del sector.

Problemlltica y estado de conservaci6n

Esta zona occidental de la Cordillera contiene algunos de los
valorcs mas representativos del patrimonio natural asturiano.
Asi, eI hayedo de Hermo es uno de los mejores ejemplos de este
tipo de formaciones en la regi6n y el bosque de Muniellos se
considera el robledal con mayor grade de naturalidad en Astu
rias y en la Cornisa Cantabrica. Por otro lado, el contingente
faunistico reune las especies de vertebrados terrestres mas valio
sas y amenazadas (oso, lobo, urogallo, nutria, rebeco)
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En general, el estado de conservaci6n de este espacio es
aceptablemente bueno, tanto en el contexto de la Asturias occi
dental como en el de la Cordillera Cantabrica, debido a la escasa
densidad de poblaci6n, al alejarniento de las principales vias de
comunicaci6n del Principado y, en las ultimas decadas, a la
creaci6n de cotos y reservas de caza.

Sin embargo, existen una serie de factores que amenazan con
alterar este estado de cosas, como ha ocurrido en areas anejas.

En primer lugar hay que destacar la mineria, tanto a cielo
abierto como de galerla, que, si bien es un elemento econ6mico
gencrador de riqueza, provoca igualmente graves deterioros en
el medio ambiente. En este sentido, senalar que gran parte de la
zona, sobre todo los valles de Hermo y Degana, esta afectada
por concesiones mineras, algunas de elias actualmente activas.
Valga como ejemplo la explotacion de Hermo, en la cabecera del
Narcea, que esta originando la proliferaci6n de pistas y escom
breras y la apertura de bocaminas, todo ello en el interior del
bosque, ademas del establecimiento de las instalaciones en el
fondo del valle.

Otro problema, no menos importante, es el de los incendios.
Realizados de forma indiscriminada y sin ningun tipo de control
sobre areas de matorral, acaban por extenderse a las masas arbo
ladas, causando graves efectos en cuanto a perdida de suelo,
erosi6n y regresi6n del bosque. Las laderas de solana son las
mas comunrnente sometidas a este proceso, como se pone de
manifiesto cspecialmente en el valle de Degai'la.

Finalmente, el furtivismo, en la actualidad con caracter pu
ramente lucrativo y de ocio, esta provocando importantes dai'los
en la fauna, con especial incidencia en las especies mas vulnera
bles, como el oso, el urogallo 0 la nutria.

Estatus de protecci6n

Una parte del area se encuentra comprend ida dentro de la
Reserva Biol6gica de Muniellos y, por 10 tanto, esta sometida a
un regimen de protecci6n estricto . Se elevara a la Junta General
del Principado la propuesta de declaraci6n de Parque Natural pa
ra esta zona.

Parte de la zona delimitada esta afectada por la Reserva Re
gional de Caza de Cangas del Narcea, figura que, aunque ajena a
la de la Ley 4/89, otorga un cierto grado de protecci6n.

PARQUE NATURAL DE SOMIEDO

Localizacion y delimitaci6n

EI Parque Natural de Somiedo se encuentra situado en el
sector meridional de Asturias, en los Iimites entre las zonas de
montai'la central y occidental.

Los concejos que aportan terrenos al Parque son los de So
miedo -que queda incluido totalmente en el mismo-, Belmonte y
Teverga. Su superficie total es de 423 km2

.

Por el Sur y el Oeste estos limites coinciden, en gran medi
da, con los del concejo de Somiedo hasta lIegar a Penas Negras
(1430 m), donde se unen los concejos de Somiedo, Belmonte y
Tineo. En este punto, el limite continua por la cresta hasta la
cota 1256, donde desciende hacia el Este hasta cl pueblo de San
Esteban. Aqui se toma la carretera que 10 une con Castai'lera
hasta la intersecci6n con el Reguero los Molinos. Se sigue este

hasta laconfluencia con el Rio Piguena, que se remonta hasta
lIegar al punto donde se une el arroyo Barranco. Se sube por la
cresta que separa las cuencas del Barranco y el Rio Montovo
hasta el Porcabeza (1215 m), cresteando hacia el Sur hasta el Pi
co la Berza. La delimitaci6n coincide despues con el limite mu
nicipal de Teverga hasta el collado de Cabezo; de aqul pasa al
arroyo de Urrla y la sierra de Monreal, enlazando, a traves del
rio Valdecarzana, con las cumbres de Vaxinas (1517 m), De es
te, se desciende por la cresta Sureste hasta alcanzar el Reguero
de La Magdalena en el Barrio de Cuifta, donde se sigue el curso
hasta su confluencia con el rio Val de San Pedro. EI limite coin
cide con este hasta el punto kilometrico 16, donde se sigue la
riega que remonta hacia el Este hasta lIegar al Pico Vallina Ver
de (1606 m). A partir de aqul se sigue hacia el Sur por ellimite
del concejo pasando por el Pico Saleras y Pico la Garba hasta el
limite de Asturias en el Puerto Ventana.

Caracteristicas del medio natural

Las temperaturas medias anuales de la zona se situan en tor
no a los 9 °C en los fondos de los valles, mientras que en cotas
superiores este pararnetro desciende aproximadamente a raz6n
de 0,5 °C por cada 100 m,

A 10 largo del ano los meses mas frlos son enero y febrero y
los mas calidos julio, agosto y septiembre . La diferencia entre la
temperatura media de los meses mas calidos y mas frios es con
siderable, 10 que indica una elevada continentalidad termica,

Los lugares mas secos del area recogen aproximadamente
1.000 11m2 anualcs de precipitaci6n. En estaciones ubicadas en
zonas mas altas, como EI Valle, se miden 1.600 11m2 anuales, los
cuales se vcn incrementados en las zonas de alta montai'la.

Las nevadas son frecuentes en los meses invernales por en
cima de 1.200 m, lIegando algunas estaciones a tener hasta 59
dias anuales de precipitaci6n en forma de nieve.

Geologia

Desde el punto de vista geologico, el Parque Natural de
Somiedo se encuentra situado en la Unidad del Manto de So
miedo, una de las mas occidentales de la Zona Cantabrica, den
tro del Macizo Herciniano del NO de la Peninsula Iberica.

La sucesion estratigrafica representativa del zocalo precam
brico supera los 4.000 m de espesor, aunque los terminos mas
altos y mas bajos no afloran apenas dentro de los Iimites del
area.

La diversidad Iitol6gica es alta, encontrandose calizas, piza
rras, cuarcitas y areniscas de diversas formaciones: Herreria,
Oville, Barrios, For-migoso, Santa Lucla, Huergas, Alba, etc.

La estructura ha tenido una notable influencia en el relieve
actual. EI levantamiento alpino del Bloque Cantabrico ha con
ducido al encajarniento de la red hidrografica y, subsecuente
mente, al rejuvenecimiento de la estructura hercinica.

Los fondos de valles altos han sido modelados por los gla
ciares durante el Cuaternario, encontrandose al menos evidencia
de dos etapas glaciares de importancia desigual.
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Finalmente, un elemento importante del modelado son las
formas karsticas, desarrolladas fundamentalmente en la gran
franjade Calizas que atraviesaSomiedo de SE a NO.

Yeietaci6n

Unabuenapartede la zonase encuentracubiertapor diferen
tes tipos de bosques. Basicarnente, se trata de bosques caducifo
lios,salvoalgunosenclaves con encinaresde las zonas bajas.

Las formaciones forestales que ocupan mayor extensi6n son
los hayedos, de los cualesse encuentran magnificos ejemplosen
las urnbrlas de Saliencia y Valle, as! como en la vertienteNorte
de la Sierrade la Mesa.

Los robledales y abedulares son los otros bosquescaducifo
liosde ciertasignificaci6n territorial. Dentro de los robledales se
pueden distinguir rebollares y formaciones de robIe albar. En
cualquier caso el conjunto de estos bosque no supera la exten
si6nque ocupanlos hayedos.

Las comunidades de sustituci6n, matorrales y praderas prin
cipalmente, se localizan con preferencia en las solanas y los fen
dos de valle, donde el grado de humanizaci6n es mayor. Las
plantaciones forestales son escasas, como corresponde a una zo
na de montana.

Las formaciones arboladas encuentran su limitenaturalhacia
los 1.700-1.800 m de altitud. En estas areas de alta montana las
formaciones climacicas son los matorrales de enebrosrastreros y
ericaceas, Tambien se localizan aqui tipos de vegetaci6n azonal
comolagunas y turberas de gran interes.

Tresaspectos condicionan el buen estado de conservaci6n de
la faunasomedana, en comparaci6n con otras zonas de la Cordi
lleraCantabrica. Por una parte un relievemuy abrupto, que ofre
ce grandes posibilidades de refugio, al que se af'Iaden una baja
densidad de poblaci6n e importantes extensiones donde la cu
biertavegetal no se ha alteradosignificativamente.

En el Parque se pueden localizar todos los grandes mamife
ros de la Cordillera, siendo especialmente relevante la presencia
de una poblaci6n de oso pardo.En este sentidocabe sefialar que,
segun las ultimas estimaciones, entre el 41% Y el 51% de los
ososcantabricos campean por esta zona,

EI lobo y otros carnlvoros como la nutria, tej6n, zorro, gato
montes, etc., tienen una presenciaconstante en el Parque, estan
do representados por poblaciones diflciles de evaluar, pero, en
cualquier caso,significativas.

Se han localizado mas de 100 especies de aves en la zona,
con distribuciones y abundancias variables, dependiendo de la
especie concretay de factores estacionales.

Entre las especies mas destacables esta el urogallo, cuyo
numero se acerca al centenar, es decir mas de una cuarta parte
del totalde la poblaci6n asturiana.

En la zona existen unas 20 especies de anfibios y reptiles,
entre las que destacan endemismos ibericos como la salamandra
rabilarga, el trit6n ibericoy la viborade Seoane.

Poblaci6n y actjyjdades econ6mjcas

Los concejos de Somiedo, Belmonte y Teverga tienen un
total de 8.463 habitantes, que se reparten desigualmente por este
territorio. EI primero de los citados concejos tiene una densidad
de 6,8 hab/knr', notablemente inferiora la de los otros dos, que
se acerca a los 16,6 hab/knr'. En cualquier caso se trata de un
area muy poco poblada, por debajo de la media regionalque al
canza los 106,3 hab/knr'.

AI analizar la evoluci6nde la poblaci6nen los ultimos anos
se aprecia un neto descenso del numero total de habitantes, al
mismo tiempo que un proceso de envejecimiento que ha trans
formado las piramidesde poblaci6n.

La estructuraecon6micade la zona manifiesta los desequili
brios propios de un area rural de montana. Este hecho es espe
cialmente significativo en Somiedo, donde el 82,6% del empleo
se generaen el sector primario y mas concretamente en la gana
deria. EI sector industrial absorbe el 3,4% de la mana de obra
mientras que los servicios dan empIeo al 14,I% de la poblaci6n
activa.

Las cifras del concejo de Belmonte son bastante parecidas,
mientras que en Teverga, donde la mineria tiene gran importan
cia, el sector primario disminuye su aportaci6n al empleo
(40,87%), elevandose considerablemente la participaci6n del se

.cundario (33,80%), y manteniendo cifras similares a los otros
concejosel sectorservicios (25,33%).

Problematjca y estadode conseryaci6n

La presencia de considerables poblaciones de algunas espe
cies de vertebrados, como se sefiala mas arriba, es un excelente
indicador del estado de conservaci6n, que se puede considerar
como satisfactorio, especialmente en el contexte de la Cordillera
Cantabrica.

Uno de los principales problemas, relacionados con la con
servaci6n, que se planteanen estas zonas de montanaes la acce
sibilidad. Las pistas y caminos forestales as! como los accesos a
pastos producen numerosos efectos directos e indirectos que
pueden resumirse en uno: la creciente humanizaci6n y perdida

. de calidadnaturalde las areasde montana,

Uno de los efectos mas negativos de este problema se rela
ciona con el furtivismo, pues la facilidad de acceso es un factor
relevante para el sostenimiento de esta actividad ilegal que esta
incidiendo muy negativamente sobre especies de tanto interes
comoel oso pardo.

Los incendios de bosques y matorrales son otro de los mas
graves problemas de la zona tanto por el efectodirectoque pro
duccn sobre los ecosistemas forestales como por las perdidas de
suelo que se originan en las laderasocupadaspor matorrales.

Por ultimo,cabe senalarque las actividades hidroelectricas y
mineras, de extenderse mas alia de sus IImites actuales, podrian
poner en peligro algunos de los elementos naturales mas va
liososdel Parque.

Estatusde protecci6n

En la actualidad, el territorio delimitado esta protegido, en la
parte que afecta al concejo de Somiedo, a traves de la figura de
Parque Natural. Se elevara la propuesta a la Junta General del
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Principado de ampliar eI Espacio a las zonas adyacentes de Bel
monte y Teverga, para incluir el conjunto en la Red Regional de
Espacios Naturales Protegidos, conservando la calificaci6n de
Parque Natural.

Por otra parte, la Reserva Regional de Caza de Somiedo se
extiende por toda la zona senalada para la ampliaci6n del Par
que, 10 que Ie otorga un cierto regimen de protecci6n .

PARQUE NATURAL DE REDES

Localizaci6n y delimitaci6n

Se encuentra este espacio en el sector de montana centro
oriental, en los terminos municipales de Caso, Sobrescobio y
Ponga.

Sus llmites estan definidos, al Sur, por los propios Iimites
auton6micos. Por el Oeste la delimitaci6n del Parque coincide
con la del concejo de Caso, hasta el Pico Retrift6n, donde conti
nua por el limite del Concejo de Sobrescobio, cumbreando la
Sierra del Cresp6n. Posteriormente, se desciende siguiendo el
limite del Concejo hasta la carretera AS-17, volviendo a remon
tarse hasta el Pico de Arudo . Por el Norte, desde el Pico de Aru
do, siguiendo la divisoria de aguas, crestea pasando por eI pica
Trapa, puerto Tanes, collado de Arnicio y Campalasana. De
aqul, crestea hacia el Sureste pasando por Entrambosyagos y La
Llomba hasta la cota 1478. De aqul hacia el Este por la linea de
crestas, pasando por EI Canto y La Trapa hasta enlazar con el
limite municipal en el Torno de Pandemules . Desde aqul, conti
nua hacia el Norte hasta eI Pico Maono y sigue por el limite
municipal de Ponga hasta incorporar la totalidad del municipio.

La superficie asl definida alcanza aproximadamente los 547
knr', incluyendo los 15 km2 de la Reserva Natural Parcial de
Pelono (ver Apartado 6.3)

Caracterlsticas del medio fJsico

Condiciones climaticas propias de la media y la alta montana
asturiana: descenso generalizado de las temperaturas con la alti
tud al tiempo que aumentan las precipitaciones y la continen
talidad es mas acusada.

La precipitaci6n media anual se establece en torno a los
1.700 11m2

, con un mlnimo estival que no implica situaciones de
xericidad, rnanteniendose un cierto nivel de humedad durante
todo el ano, Las precipitaciones son en forma de nieve, al menos
en la estaci6n mas frla.

La temperatura media anual oscila entre 8 y 9 DC, con valo
res mlnimos en invierno, registrandose unas temperaturas me
dias de las mlnimas del mes mas frio inferiores a -6 DC.

Geologia

EI territorio aqul definido se enmarca en la Zona Cantabrica
y constituye una serie de elementos repetitivos que se estructu
ran en Ja unidad del Manto de Ponga. EI sector mas oriental da
paso al dominio de los Picos de Europa a traves del desfiladero
de Los Beyos,

La zona de mantos se caraeteriza por la superposici6n de dos
unidades litol6gicas, una masiva y resistente farmada por cuarci-

tas y calizas de montana y otra, mucho menos potente Y mas
deleznable, constituida por materiales de tipo pizarroso. Estas
unidades forman estructuras cabalgantes, desplazadas en direc
ci6n Oeste-Este, que se van repitiendo en todo el sector.

Como en el resto de la Cordillera, se observan aqui, sobre
todo en las montanas de la divisoria, las huellas del modelado
glaciar, evidenciado por la existencia de circos y pequenas rno
rrenas.

Vegetaci6n

La vegetaci6n forestal esta representada, fundamen-talmente,
por hayedos y robledales de roble albar, conservandose impor
tantes extensiones de bosque en las cuencas altas del Nal6n,
Ponga, y Sella. Destacan las masas forestales de Valle Moro, de
Redes y de Pelono,

En la alta montana se desarrollan los matorrales de enebro
rastrero, con gayuba en las penas calcareas y con brecina Y aran
dano en los sustratos sillceos.

Las masas boscosas aparecen, no obstante, entremezcladas
con areas no menos amplias, deforestadas y dedicadas a prados y
pastos 0 cubiertas de matorral.

Se encuentran representados en este espacio todos los ele
mentos que configuran 1a riqueza faunlstica de la montana cen
tro-oriental.

Esta constatada la presencia mas 0 menos habitual de oso en
Peloi'ioy alrededores, donde la poblaci6n oriental de 1aCordille
ra Cantabr ica establece ellimite de su area de distribuci6n por el
Oeste. Supone, ademas, el unico enclave de esta poblaci6n en
Asturias.

EI lobo es abundante , distribuyendose por toda el area y
manteniendo zonas estables de crla.

Se encuentran aqul las mayores poblaciones de rebecos de
Asturias, ubicadas en las montes de Caso y Ponga. EI ciervo,
reintroducido, como en todo el Principado, tiene el desfiladero
de los Beyos como llmite oriental de su area de distribuci6n.

La nutria esta presente en la mayor parte de los rlos, inclu
yendose esta zona dentro del area de alta abundancia.

La existencia de masas arb6reas relativamente extensas pro
picia la presencia del urogallo, que cuenta con nucleos especial
mente interesantes en funci6n del numero de cantaderos que
albergan, caso del monte Pelono .

EI resto de las aves, asi como los reptiles y anfibios, cuentan
con un elevado numero de especies, favorecidos par la conser
vaci6n de sus habitats .

poblaci6n y actividades eeon6micas

Es esta una zona con altos Indices de despoblamiento. Los
tres concejos implicados suman 4.129 habitantes y estes se ha
lIan, en su mayor parte, fuera de los IImites del espacio conside
rado. Las densidades de poblaci6n evidencian este hecho: frente
a los 106,3 hab/knr' del conjunto regional, aqul apenas se supe
ran los 8 hab/krrr'. Asl, Caso tiene 7,4 hablkm2

, Sobrescobio
12,3, mientras que Ponga apenas alcanza los 4,9 y se constituye
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comoeI concejo con menor densidad de poblaci6n de toda As
turias.

La tendencia, en cuantoa la evoluci6n de la poblaci6n, sigue
siendo el despoblamiento. Ambos concejos manifiestan este re
troceso en las iJltimas decadas, aunquede manerapoco acusada.

Los principales recursos econ6micos son los relacionados
con eI sector primario. La actividad agropecuaria acapara el
92,4% de los empleos en Ponga (61,1%del P.I.B.), el (2,5%en
Caso (47,9% del P.I.B.) y eI 51,1% en Sobrescobio (15,4% del
P.I.B.).

La ganaderia es, dentro del espacio definido, la fuente de in
gresos mas importante. La cabana ganadera incluye vacas, ove
jas, cabras y caballos. En el ganado vacuno destaca la raza
casina, originaria de esta zona y muy apreciada. EI sistema de
mancjo del ganado es semejante al de cualquier area de monta
na: estabulaci6n en la estaci6n frla y pastoreo en los puertos al
tos durante la temporada estival.

Problemiltica y estado de conseryacj6n

En eI sector de la Montana oriental se mantienen reductos
especialmente bien conservados y con un alto grado de naturali
dad, cuyos ejemplos massobresalientes son los montesde Redes
y Pelono.

Sinembargo, lazona no esta exentade actividades impactan
tes que suponen procesos degradativos del medio natural. En
estesentido, se comprueba una proliferaci6n de pistasque, desde
la via principal de penetraci6n en el monte, dan acceso a zonas
de explotaci6n maderera y cuyo uso por personas ajenas a la
propiedad debeser controlado.

Lasquemas, con una incidencia algo mcnorque el occidente
de la regi6n, constituyen, no obstante, uno de los principales pe
ligros que atentan contra los recursos naturales en estos montes.
Repetidas ano tras ano en los mismos lugares, en principio para
eliminar el matorral, acaban afectando a las formaciones bosco
sas, queyen retraerse pocoa pocosus Iimites.

Finalmente, el area incluida en este Parque representa la
cuenca fluvial completa que abastece de agua a la zona central
deAsturias, acumulada estaen los embalses de Tanesy Rioseco.
La necesidad de garantizar una correctaconservaci6n del area de
captaci6n es un motivo importante para la protecci6n de la cuen
ca mediante la figura de ParqueNatural.

Estatus de protecci6n

En la actualidad, este territorio no esta sometido a ninguno
de los reglmenes de protecci6n propuestos en la Ley 4/89. Se
propondra a la Junta General del Principado su inclusi6n en la
Red Regional de Espacios Naturales Protegidos mediante la de
claraci6n de Espacio Protegido con la categorla de ParqueNatu
ral.

Desde el punto de vista cinegetico los terrenos de Ponga y
Caso incluidos cn esteespacio forman parte de los CotosRegio
nales del mismo nombre, 10 cual les otorga un cierto regimen de
protecci6n.

PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA

Localizaci6n y delimitaci6n

Los Iimites de la parte asturiana del Parque Nacional de Pi
cos de Europa-tal y como aparecen en el PORNPE (aprobado
con fecha 8-4-94), y en el Proyecto de Ley de declaraci6n del
ParqueNacional de los Picosde Europa (aprobado por Consejo
de Ministros confecha 15-4-94)- se definen de la formasiguien
te:

Comenzando por el extremo mas oriental, el limite discurre
desde la confluencia Urd6n-Deva por el espol6n que cierra por
el Este la cuenca del primero, se toma la direcci6n Oeste, si
guiendo el limite provincial entre Cantabria y Asturias hasta
Obes6n, atravesando la Horcadura del Canto. Se continua hacia
el Oestepor la divisoria de aguas al norte del rio Duje, y, pasan
do por Pena Crimienda, se desciende al Caresen PuentePonce
bos. Siempre en direcci6n Oeste -siguiendo la linea de aguas
vertientes del Cares- se asciende a Cabezo Liorosos, pasando
por La Raxucay EI Cuet6n para enlazar con los Iimites del Par
que Nacional de la Montana de Covadonga hasta el rio Dobra.
Desdeeste, inmediatamente aguas arriba de la Olla de San Vi
cente, se asciende en direcci6n Suroeste a las crestas de la sierra
de Amieva, incluyendo por 10 tanto la cuencafluvial del Dobray
pasando par las cumbres de Bescoba, Priniello, Timarra, Collado
de Ang6n y Valdepino hasta el limite provincial; siguiendo el
criteriode incluirtodas lasaguasvertientes del Dobra.

Esto representa una superficie total de unos 247 km2 que
afectaa los concejos de Amieva, Cangas de Onls,OnIs y Cabra
les.

Finalmente, la delimitaci6n exacta de este futuro Espacio
Natural Protegido, podraversemodificada a resultas de su trami
taci6npar-Iamentaria.

Caracterlstjcas del medionatural

Las caracterlsticas climaticas de la zona corresponden a las
de clima de montana. La temperatura media oscila alrededor de
los 8 °C en la media montana y se situapar debajo de los 0 °C en
las cumbres, en niveles superiores a los 2.000 m. EI grado de
continentalidad es muy acusado, can grandes contrastes termi
cos, sabre todo en las zonascacuminales, dondese pueden regis
trar valores invernales inferiores a _7°CYtemperaturas estivales
medias de las maximas en torno a los 10°C.

Las precipitaciones aumentan con la altitud, desdelos 1.600
1.800 11m2 anuales en la media montana hasta los probables
2.500 11m2 en las cotas mas altas. Existe una fuerte innivaci6n,
basicamente invernal, y neveros permanentes en la base de las
cumbres principales.

GeologIa

Los Picos de Europaconstituyen una unidad estructural cla
ramente definidadentro de la Zona Cantabrica. Representa un
apilamiento de escamas desplazadas de Norte a Sur, formadas
por materiales Paleoz6icos en los que dominan, casi de manera
absoluta, distintos tipos de calizas.,
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Estosmateriales calcareos estan afectados por una densa red
de fracturas y reflejan las huellas de los procesos glaciares y
karsticos que han incidido sabre ellos. El resultado es un relieve
extraordinariamente abrupto, conformado por una variadamor
fologia en la que se mezclan depresiones karsticas de las mas
variadas tipologias y tamaiios, paredes rocosas verticalizadas,
dep6sitos de bloques y cantos de grandes dimensiones, extensas
superficies de lapiaz, amplios circosglaciares, morrenas, cubetas
de sobreexcavaci6n glaciar, profundas y estrechas gargantas,
crestas y picossobresalientes, etc.

Dentro del espacio considerado aparecen otras litologias pa
leozoicas, como areniscas, pizarras y cuarcitas, pero en propor
ciones muy pequenas y restringidas a zonas perifericas septen
trionales.

De los tres macizos que configuran el conjunto de los Picos,
estan representados aqui los sectores asturianos de los macizos
central y oriental y la parte del occidental no incluida en el Par
que de Covadonga. Las cumbres principales de Picos de Europa,
y de todo el sector cantabrico, junto con otras especialmente
significativas, quedan, por tanto, dentro de los limites es
tablecidos: Torre Cerreu (2.648 m), Pico Tesorero (2.570 m),
Urriellu (2.519m).

Vegetaci6n

Las grandes areas de roquedo, practicamente desnudas de
vegetaci6n, constituyen la nota dominante en el paisaje de los
Picos de Europa, principalmente por encima de los 1.500m. En
altitudes inferiores, matorrales y pastosalternan con los restosde
vegetaci6n arbolada.

En la zona de potencialidad forestal los tipos de bosque do
minantes son hayedos, robledales, bosquesmixtosy encinares.

Los encinares ocupan los nivelesaltitudinales inferiores. Pe
netran por la gargantadel Cares, donde s610 persisten pequefios
reductos, y constituyen formaciones de considerable extension y
naturalidad en las empinadas laderasdel valle del Caresa su pa
so por Penamellera Alta. Los robledales aparecen en los escasos
afloramientos siliceos al Norte del sector, fundamentalmente a
todo 10 largo del valle del Casaiio. Los bosques mixtos, en los
que frecuentemente participa la encina, se encuentran muy re-

. ducidos, ocupando en la actualidad estaciones muy concretas
como los desfiladeros 0 la base de algunos cantiles. El haya,
Mucha mas extendidaen otro tiempo, mantienemanchas de di
versasignificacion repartidas por toda la zonaentre los 700y los
1.500m.

Los aulagares 0 matorrales calcicolas son las comunidades
de sustituci6n de los bosquessobre sustratoscalcareos y ocupan
la mayor parte del territorio forestal, debido a la fuerte presi6n
humana.

La vegetaci6n de alta montana esta representada por los
matorrales de enebro rastrero con gayuba. Estos enebrales, sin
embargo, no alcanzan un nivel de coberturasignificativo, puesel
abrupto relieve, la innivaci6n prolongada y la acci6n del fuego
favorecen la instalaci6n de otras comunidades, quedando aque
llos relegados a crestasy cornisas.

En las areas de cumbre, basicamente a partir de los 2000 m,
las etapas maduras de vegetacion corresponden a comunidades
herbaceas,

,
EIespacioprotegido de Picos de Europa no tiene un nivelde

recursos faunisticos equiparable a otras zonas de la montaiia as
turiana. La ausenciacasi total de los grandesmamiferos como el
oso y el lobo dan origena esta situaci6n.

Sin embargo, no carecen los Picos de valores resefiables en
este sentido. Asl, hay que destacar la numerosa poblaci6n de re
becos, quizas excesiva, que vive en los roquedos de alta monta
na. Otro mamifero de interesen el aspectode la conservaci6n es
Janutria,que cuentaaqui con una importante presencia.

Urogallo, buitre y aguila real son las aves mas representati
vas presentes en la zona. Aqui se encuentran algunos de los
principales nucleosde cria del buitre en toda la region y se man
tienencantaderos de urogalloen las masas forestales mejorcon
servadas.

Poblaci6n y actividades econ6mjcas

Los municipios afectados por la delimitaci6n de este espacio
albergan un total de 11.000 habitantes. Las densidades poblacio
nalesestan muy lejos de la media regional situandose en valores
entre8,5 -Amieva- y 30,3-Cangas de Onis-habitantes por km2

.

Las actividades relacionadas con el campo, como ocurre en
casi todos los concejosde montana, ocupan a la mayorparte de
la poblaci6n, pero no representan el principal activoecon6mico.
S610 en Onis es el sector primario el que aportamayor porcenta
je al P.LB. (56%). En los demas concejos la influencia del tu
rismo, desarrollado en torno al Parque de Covadonga y en ge
neral al conjunto de Picos de Europa, supone la expansi6n de
otros sectores economicos, destacando el comercio, el transporte
y la construcci6n. Asi, el sector servicios significa para alguno
de los municipios casi el 50% de su P.LB., mientras que en el
casode Cabrales el industrial aportael 55%al P.LB.

Esta creciente actividad relacionada con el turismo marca
tambien la evoluci6n de la poblaci6n. A diferencia de otras zo
nas de montana, donde el despoblamiento es generalizado, aqui
el numero de habitantes se mantiene estable, con minimas osci
laciones, durante los ultimos diez anos, Unicarnente Cangas de
Onis sigue manifestando un descenso poblacional que, aun con
todo, refleja esa tendenciaa la estabilizacion.

Problematica y estadode conservaci6n

El principal valor naturalde los Picos de Europareside, fun
damentalmente, en su componente geomorfol6gica, que configu
ra un agrestepaisajeresaltado por la grandiosidad de las formas.

La problematica asociadaa los Picos de Europapresenta va
rios aspectos desde el punto de vista de la proteccion y la con
servaci6n. En primer lugar se trata de un espacio con entidad
propia, muy bien definido, que constituyeuna unidadterritorial,
pero administrativamente dividido en tres partes, pertenecientes
a distintas comunidades autonornas, Esto implica dificultades a
la hora de establecer un esquema de gesti6n aplicable a todo el
Macizo.

La crecientedemandade areas "naturales" hacia las que ca
nalizaractividadcs de ocio hace de este espacio uno de los prin
cipales centros de atracci6n turistica del Principado, como se
viene demostrando en los ultimos afios. EI fen6meno turistico
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lIeva aparejadas una seriede actuaciones con incidencia ambien
tal,comoson lasrelativas a accesos, infraestructuras, etc.

Por otraparte, la mejorade la calidad de vida de los habitan
tes de la zona, especialmente en los nucleos asentados mas al
interior, supone, comoen el caso precedente, un conjunto de ac
tividades susceptibles de afectar las condiciones actuales del
medio.

Estatus de proteccion

En la actualidad este territorio, salvo el ParqueNacional de
la Montana de Covadonga no esta afectado por las figuras de
protecci6n de la Ley 4/89. Se esta tramitando en las Cortes Ge
nerales del Estado su declaraci6n como Parque Nacional de Pi
cosde Europa.

Por otraparte, un pequeno sectorde esta zonaformapartede
la Reserva Regional de Caza de los Picos de Europa, 10 que Ie
otorgaun ciertoestatus de protecci6n.

La unidad territorial que representan los Picos de Europa,
independientemente de su divisi6n administrativa, debiera im
plicar una gesti6n coherente del conjunto. Por ello, se profun
dizara en la busqueda de mecanismos tendentes a la gesti6n co
ordinada de los Picos de Europa junto con las Comunidades
Aut6nomas de Cantabria y Castilla-Le6n.

6.3 Las Reservas Naturales

Las Reservas Naturales, como apuntasu mismo nombre, es
tan destinadas a proteger zonasde alto interesde forma estricta.
Dadas las caracteristicas de poblamiento y naturalidad del terri
torio asturiano, este tipo de protecci6n s610 puede ejercerse so
brezonas relativamente pequenas,

Se tratade Espacios Naturales que cuentancon un 6rgano de
gesti6n global, excepto cuando se encuentren integrados en un
Parque. En este caso el 6rgano de gesti6n sera el mismo que el
del Parque Natural. Los elementos que conforman el 6rgano de
gesti6n de las Reservas son el Conservador y el Patronato de las
Reservas.

La gesti6n de las Reservas se realizara a traves de los Planes
Rectores de Uso y Gesti6n, de vigencia cuatrienal. En ellos se
especificaran las distintas zonas de gesti6n diferencial con sus
normas correspondientes, asl como las normasde regulaci6n de
las actividades sectoriales. En los programas de gesti6n anual se
incluiran las previsiones presupuestarias necesarias para el desa
rrollo de losPRUG.

La Ley 5/91, abre la posibilidad de elegir entre dos tipos de
reservas naturales, unas las R.N. Integrales en las que queda
prohibida la explotaci6n de recursos, y otras las R.N. Parciales
en las que se perrnite la explotaci6n de recursos siempre que se
an compatibles con la conservaci6n de los valores que se preten
denproteger.

La declaraci6n de las Reservas Naturales Integrales se hara
porLeyy por Decreto la de las Reservas Naturales Parciales.

La elecci6n de las diez Reservas Naturales que forman parte
de la RRENP se ha realizado atendiendo a los criterios generales
expuestos en 6.I, por 10 que se han utilizado los dos tipos de fi
guras.

La posibilidad de declaraci6n de Reservas Naturales Integra
les resulta complicada ya que tienen que concurrir un conjunto
de factores diflciles de reunir: lugares de tan alto valor natural,
en donde concurran al mismo tiempo otras circunstancias favo
rabies, como la ausencia de poblaci6n y de afecciones significa
tivas. Estaes la situaci6n de la Reserva Biologicade Muniellos.

Otro lugarmontanoso con valores naturales excepcionales es
el Cueto de Arbas. En las montanas que rodean este lugarse en
cuentra una excelente representaci6n de los ecosistemas subal
pinosoccidentales y tres complejos de pequenas turberas y lagu
nas con un interes excepcional (Chouchinas, Reconco y Arbas).
Ademas, la conservaci6n de esta zona, muy cercana al Ilamado
"corredorde Leitariegos", resulta imprescindible para la conser
vaci6n del oso pardo. No obstante, el uso ganadero de estas
montai'ias y su compatibilidad con la conservaci6n de los altos
valoresnaturales que albergan, hacenecesaria la aplicaci6n de la
figurade R.N. Parcial paraesta zona.

A pesarde la intensahumanizaci6n de la zona litoral se con
servanaun otrosenclaves de interesmuy elevado que trasciende
a 10 puramente regional. Se trata de las rias del Eo y de Villavi
ciosa, de gran interes para la avifauna y fundamentales para el
mantenimiento de procesos biol6gicos basicos como la migra
ci6n. La aplicaci6n en estas zonas de medidas de protecci6n tan
estrictas como las de las Reservas Naturales Integrales es invia
ble habida cuenta del intenso poblamiento que sostienen en sus
riberas y de los usos que las afectan en mayor0 menormedida.

La Playa de Barayo mantiene en muy buen estado las co
munidades de playas y dunas, un valioso complejo de comuni
dades subhal6filas como canaverales y carrizales y alisedas
pantanosas, extremadamente escasas en la region.

Estos sistemas son muy fragiles y necesitados, por tanto, de
medidas de proteccion estrictas. Al descartar el empleo de la fi
gura de Parque por la pequena extensi6n y por el alejamiento
que supondria del modelo de gesti6n del restode los Parques de
la RRENP, se ha preferido declararlos como Reserva Natural
Parcial.

Finalmente, las cuatro cuevas incluidas bajo esta figura reu
nen valores excepcionales que las hacen merecedoras de la ma
xima protecci6n. Aunque no necesariamente amenazados en la
actualidad, estos habitats son extremadamente sensibles por 10
que la protecci6n preventiva adquiere aqui su maxima significa
ci6n.

En definitiva, la RRENP queda conformada por las siguien
tes Reservas:

ReservaNatural Integralde Muniellos
ReservaNaturalParcialde PeloFfo
ReservaNaturalParcialdel Cuetode Arbas
ReservaNatural Parcialde la Ria del Eo
ReservaNaturalParcialde la Ria de Villaviciosa
ReservaNaturalParcialde Barayo
ReservaNaturalParcialde la Cuevade las Caldas
ReservaNaturalParcialde la Cuevadel Sidron
ReservaNaturalParcialde Cueva Rosa
ReservaNatural Parcialde la Cuevadel Lloviu

que ocupan una superficie de 130 km2 (de los cuales 75 se
encuentran incluidos en Parques Naturales) y cuyas caracteristi
cas masdestacables se resenan a continuaci6n.
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RESERVA NATURAL INTEGRAL DE MUNIELLOS

Localizaci6n y delimitaci6n

La Reserva Natural de Muniellos se encuentra situada en la
zona suroccidental de la regi6n, en los concejos de Ibias y Can
gas del Narcea.

EI concejo de Ibias se ve afectado por la Reserva en el monte
Valdebois (M.U.P. 345), mientras que al concejo de Cangas del
Narcea pertenecen tanto el monte de La Viliella (M.U.P. 349)
como la antigua Reserva Biol6gica, nucleo principal de este es
pacio protegido. Degai'laparticipa con el monte EI Corralln, en
clave de este concejo en el de Ibias. Se trata de un conjunto que,
en total, ocupa 59,7 km2

•

Caracteristicas del medio natural

Esta zona se encuentra dentro del area con climas de monta
na. Las precipitaciones alcanzan valores medios en torno a los
1.800 11m2

, aunque existen grandes variaciones en funci6n de la
altitud y la orientaci6n. Un aspecto a seftalar es el acusado des
censo de las precipitaeiones estivales, sobre todo en el sector
mas occidental. Por otro lado, la nieve es frecuente durante la
estaci6n fria, lIegando a permanecer gran parte del invierno al
menos en las zonas mas elevadas.

Los valores medios de temperatura tambien experimentan
variaciones notables. En general, se situan por encima de los 10
°C para la media montai'lay dcscienden por debajo de 6 °C en las
cumbres.

La montana occidental asturiana forma parte de las estructu
ras que configuran la denominada Zona Asturoccidental-leonesa,
la cual presenta una gran homogeneidad, desde el punto de vista
litol6gico, pues dominan absolutamente los sustratos sillceos de
origen Paleoz6ico.

La unidad estratigrafica que representa el grueso de los rna
teriales de la zona es la Serie de los Cabos, constituida princi
palmente por un potente nivel de euarcitas. Otras formaciones
con menor representaci6n son las pizarras negras ordovlcicas y
los niveles carbonlferos de areniscas, pizarras y conglomerados .

EI cuaternario, manifestado a traves de pequenas morrenas
glaciares y dep6sitos tluviales y de ladera, esta ampliamente
distribuido por 1azona.

Vegetaci6n

Los robledales de roble albar son el tipo de vegetaci6n fores
tal dominante en esta zona. Otros tipos de robledales y algunos
fragmentos de hayedos, asl como los bosques de ribera y abedu
lares conforman el conjunto de la diversidad de las comunidades
forestales.

Se trata de una zona con muy amplias superficies de bosque,
que se puede considerar el elemento principal del paisaje.

Junto a las extensas formaciones arboladas aparecen algunas
zonas degradadas y deforestadas, que actualmente se hallan cu
biertas por matorrales de distintos tipos .

Los fondos de valle de los a1rededores de Valdebois y La
Viliella, estan oeupados por prados de siega.

La vegetaci6n de alta montai'la careee de representaci6n en
esta zona, pues las cotas principales no alcanzan la suficiente
magnitud como para albergar enebrales subalpinos.

Sin duda el elemento faunlstico mas relevante, dentro del
area considerada, es el oso pardo cantabrico, EI oso encuentra
aqul las condiciones adecuadas para su desarrollo y supervi
vencia: bosques suficientemente extensos, zonas de refugio poco .
aceesibles, etc.

EI lobo mantiene igualmente una poblaci6n destacada en
este sector, con areas estables de crla y presencia de grupos fa
miliares de relativa importancia.

Otro de los mamlferos con estatus proteccionista es la nutria,
presente en la mayor parte de los rlos que discurren por la zona
con distintos grados de abundancia.

Los artiodact ilos tambien estan representados aqul. Los cor
zos son muy abundantes en las grandes extensiones de bosques y
matorrales; los rebecos, con una densidad baja, estan presentes
en los roquedos y pastizales de las crestas, con un nucleo princi
pal en torno al monte Muniellos; los ciervos, reintroducidos co
mo en el resto de la regi6n, tienen establecidas aqul sus
poblaciones mas occidentales.

Entre las aves adquiere un mayor interes el urogallo, que al
canza cifras muy notables para el conjunto regional.

Reptiles y anfibios estan, asimismo, ampliamente represen
tados, destaeando los asociados a zonas hurnedas del tipo turbera
o ehareas de montafla, habitats relativamente extendidos en el
sector eonsiderado .

Poblaci6n y actiyjdades econ6micas

EI total de habitantes de los concejos afectados por la delimi
taei6n de este espacio asciende a 23.206, de los cuales la mayor
parte estan radicados en el municipio de Cangas del Narcea, que
cuenta con 20.338, en tanto que Ibias aporta al conjunto 2.868
habitantes.

Las densidades de poblaci6n se encuentran entre las mas
bajas de la regi6n. En Cangas del Narcea esta cifra es de 24,7
hab/km", mientras que en Ibias, que euenta con 8,6 hab/krrr', es
de los concejos mas despoblados de Asturias.

A 10 largo de la ultima decada, el auge de la minerla en el
occidente asturiano ha propiciado una estabilizaci6n de la po
blaci6n en Cangas del Narcea con tluetuaeiones muy bajas, del
orden del 5%. Esto no ha ocurrido, sin embargo, en Ibias, donde
la poblaei6n viene experimcntando un deseenso del 30%.

La aetividad econ6miea que genera mayor porcentaje de ri
queza es la derivada de la minerla, pues aporta el 58%del P.I.B.
en Cangas del Narcea y el 46% en Ibias.

EI sector servieios adquiere importancia en Cangas del Nar
eea (27% del P.I.B.), centrandose, fundamentalmente, en la capi
tal, donde se aglutinan las industrias propias del sector.
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ProblemMica y estado de conservaci6n

Esta zona occidental de la Cordillera contiene algunos de los
valores mas representativos del patrimonio natural asturiano.
AsI, el bosque de Muniellos se considera el robledal con mayor
grado de naturalidad en Asturias y en la Comisa Cantabrica. Por
otro lado, el contingente faunlstico reline las especies de verte
brados terrestres mas valiosas y amenazadas (oso, lobo, uroga
llo, nutria, rebeco).

En general, el estado de conservaci6n de este espacio es
aceptablemente bueno, tanto en el contexto de la Asturias occi
dental como en el de la Cordillera Cantabrica, debido a la escasa
densidad de poblaci6n -en el entomo mismo de la reserva-, al
alejamiento de las principales vias de comunicaci6n del Princi
pado y, en las ultimas decadas, a la creaci6n de cotos y reservas
de caza.

Sin embargo, existen una serie de factores que amenazan con
alterareste estado de cosas, como ha ocurrido en areas anejas,

En primer lugar hay que destacar la minerla, tanto a cielo
abierto como de galerla, que, si bien es un elemento econ6mico
generador de riqueza, provoca igualmente graves deterioros en
el medio ambiente. En este sentido, cabe senalar que aunque la
Reserva no se ve directamente afectada por cste problema, en el
entomo es una actividad comlin.

Otro problema, no menos importante, es el de los incendios.
Realizados de forma indiscriminada y sin ningun tipo de control
sobre areas de matorral, acaban por extenderse a las masas arbo
ladas, causando graves efectos en cuanto a perdida de suelo,
erosi6ny regresi6ndel bosque.

Finalmente, el furtivismo, en la actualidad con caracter pu
ramente lucrativo y de ocio, esta provocando importantes dartos
en la fauna, con especial incidencia en las especies mas vulnera
bles, como el oso y el urogallo.

Estatusde protecci6n

La zona delimitada coincide plenamente con la Reserva
Biol6gica de Muniellos (Real Decreto 3128/1982, de 15 de oc
tubre) y con las subsiguientes ampliaciones realizadas mas tarde
por el Principado a los montes de Valdebois y La Viliella
(Decreto 21/88, de 4 de febrero). A esta zona se anadiran los
montesde EI Corralin.

Se adscribiraa la figura de Reserva Natural Integral en base
a la Ley 4/89 de Conservaci6n de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres y a la Ley 5/1991 , de 5 de abril, de
Protecci6n de los EspaciosNaturales en Asturias.

RESERVA NATURAL PARCIAL DE PELONO

Localizaci6n y delimitaci6n

EI monte Pelono se encuentra situado en la zona suroriental
de Asturias, ya en las cercanlas de la provincia de Le6n. Sus
llmitesse incluyen plenamenteen el concejo de Ponga.

La delimitaci6n de la Reserva Natural se ha hecho coincidir
con el Monte de Utilidad Publica n" 119, Pelono, que tiene un
total de 1.507 Ha (15,07 knr'), de las que 1.455 pertenecena los
pueblos de San Juan, Casielles, San Ignacio y Viego, mientras
que las 42 Ha restantes son enclavados.

Los llmites del bosque de Peloi'io representan practicamente
la cuenca de recepci6n del arroyo de la Canalina, cuya altitud
maxima corresponde a Pena Pilenes (2.012 m) y la minima (900
m) al desfiladero que precede a la confluencia del arroyo citado
con el rio Mojizo.

Caracterlsticasdel medio flsico

Condicionesclimaticas propias de la media y la alta montana
asturiana: descenso generalizado de las temperaturas con la alti
tud al tiempo que aumentan las precipitaciones y se hace mas
acusada la continentalidad.

La precipitaci6n media anual se establece en tomo a los
1.700 11m2

, con un minimo estival que no implica situacionesde
xericidad, manteniendose un cierto nivel de humedad durante
todo el ano. Al menos en la.estacion fria, estas precipitaciones
son en forma de nieve.

La temperatura media anual oscila entre 8 y 9°C, con valo
res minimos en inviemo, registrandose unas temperaturas me
dias de las minimas del mes mas frio inferioresa -6°C.

Geologia

EI territorio aqul definido se incluye, desde el punto de vista
geol6gico, en la Zona Cantabrica, y mas concretamente en la
unidad del Manto de Ponga.

La zona de mantos se caracteriza por la superposici6n de dos
unidades litol6gicas, una masiva y resistente formada por cuarci
tas y calizas de montana y otra, mucho menos potente y mas
deleznable, constituida por materiales de tipo pizarroso. Estas
unidades forman estructuras cabalgantes, desplazadas en direc
ci6n Oeste-Este,que se van repitiendo en todo el sector.

Como en el resto de la Cordillera, se observan aqul, sobre
todo en las montanas de 1a divisoria, las huelias del modelado
glaciar, evidenciado por la existencia de circos y pequenas rno
rrenas.

Ve~etaci6n

La vegetaci6n forestal esta representada, fundamentalmente,
por hayedos y, en menor medida, por algun pequeno robledal.
La superficie ocupada por los bosques se aproxima mucho al
total de la estimada para la Rcserva.

En la alta montana se desarrollan los matorrales de enebro
rastrero, con gayuba en las penas calcareasy con brecinay arlin
dana en los sustratos sillceos.

Las masas boscosas aparecen, no obstante, entrcmezcladas
con areas de pequena extensi6n, deforestadas y dedicadas a pra

. dos y pastas 0 cubiertas por distintos tipos de matorrales.

Se encuentran representados en este espacio todos los ele
mentos que configuran la riqueza faunistica de la montana cen
tro-oriental.

Esta constatada la presencia mas 0 menos habitual de oso en
Pelono y alrededores, donde la poblaci6n oriental de la Cordille-
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ra Cantabrica establece el limitede su area de distribuci6n por el
Oeste. Supone, ademas, el unico enclave de esta poblaci6n en
Asturias.

. EI lobo es abundante, distribuyendose por toda el area y
manteniendo zonasestablesde crla.

Se encuentran aqul poblaciones de rebecosde cierta entidad,
mientras que el ciervo, reintroducido, como en todo el Principa
do, tiene el desfiladero de los Beyos como limite oriental de su
areade distribucion,

La existencia de masas arb6reas relativamente extensas pro
picia la presencia del urogallo, que cuentacon nucleos especial
mente interesantes, tanto por el nurnero de cantaderos como por
la densidad de esta tetra6nidaen el montePelono,

EI restode las aves, asl como los reptilesy anfibios, cuentan
con un elevado mimero de especies, favorecidos por la conser
vaci6n de sus habitats.

Poblaci6n y actividades econ6micas

Es esta una zona con altos Indices de despoblamiento. Si
consideramos las parroquias de Abiego, San Juan de Beleilo,
Casielles, San Ignacio, Sobrefozy Viego, las cuales se disponen
formando una orla alrededordel monte Pe!oflo, puede estimarse
la poblaci6n de la zonaen un totalde 577 habitantes, todos ellos
asentados fuerade los IImites de la Reserva.

EI numero total de entidades de poblaci6n afectadas desde
esta perspectiva es de 18. Otro dato de interes es la densidad
media del concejo, 6 hab/knr', la mas baja del Principado.

Los principales recursos econ6micos son los relacionados
con el sector primario. La actividad agropecuaria acapara entre
el 80 y el 90% de los empleos, lIegando a representar en torno al
70%del P.LB. municipal.

La ganaderla es, dentro del espacio definido, la fuente de in
gresos mas importante. La cabana ganadera incluye vacas, ove
jas, cabras y caballos. En el ganado vacuno destaca la raza
casina, originaria de esta zona y muy apreciada. EI sistema de
manejo del ganado es semejante al de cualquier area de monta
ila: estabulaci6n en la estaci6n frla y pastoreoen los puertos al-
tosdurantela temporada estival. .

Problematica y estadode conseryaci6n

En el espacio de esta Reserva Natural se mantienen reductos
especialmente bien conservados y con un alto grado de naturali
dad, como10 demuestra la presenciade urogallo, pica mediano y
oso pardo, este de forma esporadica, ademas de constituir un
importante refugio invernal de fauna.

Sin embargo, la zona no esta exenta de actividades irnpac
tantes que suponenprocesos degradativos del medio natural. En
este sentidose compruebauna proliferaci6n de pistas que, desde
la via principal de penetraci6n en el monte, dan acceso a zonas
de explotaci6n maderera y cuyo uso por personas ajenas a la
propiedad debeser controlada.

La vinculaci6n forestal futura del monte debe procurar ga
rantizar la conservaci6n de las especies en el presentes y, en
particular, aquellas que esten catalogadas en el Principado de
Asturias.

Las quemas, con una incidencia algo menor que el occidente
de la regi6n, constituyen, no obstante, uno de los principales pe-

. ligros que atentan contra los recursos naturales en estos montes.
Repetidas aflo tras aflo en los mismos lugares, en principio para
elirninar el matorral, acaban afectando a las formaciones bosco
sas, que yen retraerse poco a poco sus IImites.

Estatusde Ilrotecci6n

En la actualidad este territorio no esta adscrito a ningunade
las figurasde protecci6n de la Ley 4/89 de Conservaci6n de los
EspaciosNaturalesy de la Flora y Fauna Silvestres. Se incluira
en la Red Regional de EspaciosNaturalesProtegidosde Asturias
bajo la figura de ReservaNaturalParcial.

Los terrenosde esta ReservaNatural, desdeel punto de vista
clnegetico estan incluidosen la ReservaRegional de Caso.

RESERVA NATURAL PARCIAL
DEL CUETO DE ARBAS

Localizaci6n y delimitaci6n

La ReservaNaturalse situa en el suroccidente de la Cordille
ra, al Oeste del Puerto de Leitariegos y constituye el limite
orientaldel ParqueNatural de las Fuentesdel Narceay del Ibias.
£1 pico que Ie da nombre es el de mayor altitud de la Comarca
(2002 m).

Los IImites de la Reserva son los siguientes: por el Sur, el
limite provincial con Le6n, desde el Puerto de Leitariegos si
guiendo hacia el occidente hasta el Collao Alto; desde aqul gira
hacia el Oeste por las crestas de la montana hasta alcanzar los
Altos de Monteiro y continua cresteando la Sierra de la Zarza,
Alto y Rogeiro, coincidiendo sus IImites con los del ParqueNa
tural hasta alcanzar el Rio Naviego en su confluencia con el rio
Molin. EI rio Naviego forma el limite Norte de la reserva y del
parque Natural hasta practicamente el Puerto de Leitariegos. Su
superficie es de 29 krrr'.

Caracteristicas del medio fisico

En las zonas altas, Cueto de Arbas y Pico del Fraile sobre
todo, el bioclima es subalpino. EI resto estan incluidos en los
bioclimas montanos y altimontanos (ver Bioclimatologia, Apar
lado 3.1). Las precipitaciones medias anuales se establecen en
lorna a los 1900 11m2

• A pesar del mlnimo estival, no existen si
tuaciones de aridez mas que esporadicamente, Las precipitacio
nes en las zonas mas elevadas pueden superar anualmente los
2100 11m2

• En los meses invernales las precipitaciones suelen ser
de nieve. La temperatura media de las mlnimas anual esta por
debajode los 2°C, Yla de las maximas no supera los 12°C. Las
temperaturas medias del mes mas frio son inferiores a -6°C.

Geolol:la

Desdeel punto de vistageol6gicoel area pertenece a la Zona
Asturoccidental-Leonesa, una de las grandes unidades en que se
divide la Cordillera Herclnica en el NO peninsular. La mayor
parte de los materiales que afloran en csta zona corresponden a
sucesiones siliciclasticas con un metamorfismo anqui 0 epizonal.
Son rocas del Precambrico y Paleoz6ico Inferior, especialmente
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pizarras y filitas de la Serie del Narcea y cuarcitas, areniscas y
niveles de pizarras del Grupo Candanay Serie de los Cabos. Las
rocas carbonatadas tienen una escasa representacion, existiendo
unlcamente un de1gado nivel decalizas, dolomlas y 'marmoles
perteneciente a las Calizas de Vegadeo. La extensi6n superficial
de esta formaci6n es muy pequei'ia perc revisteun especial inte
res por su rarezaen la regi6noccidental.

Discordantes sobre estos materiales en algunos puntos aflo
ran retazos de rocas mas modernas (Paleoz6ico superior), igual
mente de naturaleza siliciclastica, Se trata de conglomerados
cuarclticos, areniscas y pizarras, con interealaeiones de niveles
de carb6n. Estasformaciones son explotadas para minerlaen zo
nas adyacentes.

La practica totalidad de la zona presenta un modelado here
dadode la aetividad glaciar pleistocena, earacterizado par valles
amplios y otras formas de erosi6n earacterlsticas: circos, nichos
de sobreexcavaci6n glaciar, aristas glaciares, etc., asl como for
mas de dep6sito con este mismo origen glaciar. Estas zonas de
modelado glaciar favarecen el desarrollo de turberas, en
contrandose aqul una de los mejares eonjuntos de turberas
montai'iosas desarrolladas sobre cubetas de sobreexeavaci6n
glaeiar. EI eneajamiento del sistemafluvial ha modificado en al
gunospuntosestasformas y eonstituyela earaeterlstiea principai
del relieve en las zonas bajas, con valles estrechos de fuerte
pendiente y generalmenteexentosde dep6sitos cuatemarios.

La reserva representa uno de los mejores representaciones
del modelado glaciarde las areas rnontanosas oecidentales astu
rianas.

La vegetaci6n de la Reserva es la caraeterlstica de las areas
montanas y subalpinas de las montai'ias olig6trofas occidentales
(ver Apartado 3.3). Existe una buena representaci6n de la serie
subalpina de los enebrales rastreros oligotrofos en el Cueto de
Arbasy en los altosde Monteiro.

Los abedulares altimontanos estan bien conservados, exis
tiendo importantes bosques en la cuenca alta de los rios Molin,
Corros y Naviego. En el cursobajo del rio Moliny en las laderas
umbrlas de los vallescercanosa Villar de Rogero y Vegameoro
crecen buenos bosques higr6fi1os de fresnos y arees y, en la
confluencia con el rio Naviego, alisedasoecidentales. Los haye
dos oligotrofos y robledales albares oligotrofos tambien esfan
bien representados en la Reserva. Destacan los hayedos que ere
cenen la vertiente Norte del Pico del Fraile haciaRiomolln y los
robledales que se extienden por la vertiente Este del Monte del
Gato, que Ilegan hasta las brai'ias de Villar de Arbasy casi hasta
el collado de las Llamas del Racln en el nacimiento del rio Co
rros.

Rebollares y pequenos bosques y formaciones arbustivas de
roble rosado crecen en las vertientes orientadas al mediodla del
Alto de Rogeiro en el valle de Riomolln. Estos son de interes
debidoa la rarezaen estas areasoccidentales de las comunidades
vegetales de roquedos ealcicolas, representados dentro de la Re
servaen las inmediaeiones de El Cuemo y PenaTuerta.

Ademas de la riquezay buen estadode conservaci6n general
de la vegetaci6n forestal de los valles descritos, la Reserva al
bergauna importante representaei6n de los complejos de vegeta
cion tlpicos de turberas. Estos y la vegetaci6n subalpinason los

verdaderos tesoros vegetales que alberga esta Reserva y los que
hacen de ella un espacio unico, con el conjunto de estas co
munidades vegetales mas valiosode la regi6n.

Dentrode la Reservase eneuentran las turberas de Chouchi
nas, Reconco y las de las Fuentes del Narcea. La turbera de
Chouchinas se encuentra junto a la brai'ia del mismonombre. La
turberade Reconcos, tambien Ilamada Bajoel Camln, ocupauna
cubeta 0 recuenco de ladera a unos 700 metros de la anterior.
Ambas desaguan en la cabecera del rio Molin, tributario del
Naviego. Por ultimo, es tambien valioso el conjunto de turberas
situadas en las fuentes mismas del rio Narcea, no muy lejos de
las anteriores. Ademasdel valor intrinseco que tiene estas areas
turbosas por su singularidad y caracter puntual, estas destacan
por su riqueza especIfica y, sobre todo, por la presencia de es
peciesvegetales exclusivas.

La turbera de Chouchinas, de gran tamai'io, constituye un
elemento especialmente representativo de este tipo de medios,
pues alberga buena parte de las especies turf6filas mas signi
ficativas. La turberay lagunade Reconcos 0 Bajo el Camln, mas
reducidaen sus dimensiones, incluye, ademas de plantas comu
nes, algunas de considerable valor por su rareza, como Carex
curta y Drosera anglica, con escasa citas en la Cordillera Can
tabrica. La especiemas notablees el nenufarNupharluteum ssp.
pumilum, que tiene en una pequei'ia balsa de esta turbera su uni
ea localidad conocidaen toda la PeninsulaIberica.

Dentrode la Reservason tambien excepcionales el conjunto
de lagunas, charcas y pequei'ios espacios turbososque se encuen
tran en la Laguna de Arbas, en la vertiente Noroeste del Cueto
de Arbas. Se encuentran aqul un conjuntode plantasde gran in
teres como son los pterid6fitos lsoetes velatum ssp. asturicense,
Hupertzia selago, Lycopodium clavatum y las fanerogamas Po
tamogeton natans, Sparganium angustifolium, etc.

EI oso pardo es sin duda el animal mas re1evante que vive
dentro del area de la Reserva, donde encuentra condiciones ade
cuadas para su desarrollo y supervivencia. La zona es critica y
forma parte del denominado corredor de Leitariegos, estrecha
franja que une las areas oseras mas amplias de Somiedo con las
de Degana y Hermo. La conservaci6n y la restauraci6n de los
ecosistemas de esta zona se eonsideran vitales para la supervi
venciade la espeeie.

Otras especies relevantes son el lobo, que mantiene una po
blaci6ndestacada, con areas establesde crla y presencia de gru
pos familiares de relativa importancia, la nutria, que mantiene
poblaciones en los rios de la zona, los eorzos, abundantes en los
bosques y matorrales, y los rebecosen los pastizales y crestas de
la montanas masaltas.

Entre las aves esta presenteel urogallo; e1 anade realy la ci
guena comun visitan regularmente la Laguna de Arbas, eondi
cionadossiemprepor la afluencia de gente en sus inmediaciones.

Los reptiles y los anfibios estan muy bien representados,
destacando los asociados a las zonas hurnedas, especialmente en
la Laguna de Arbas y Reconco. Son frecuentes los tritones
(Triturus marmoratus y T. helveticus), la rana temporaria, el sa
po partero, la salamandra comun,etc.
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En la laguna viven odonatos, heter6pteros acuaticos, sangui
juelas y demas fauna propia de las aguas continentales estanca
das.

Poblacj6n y actjyjdades econ6micas

Toda los terrenos ineluidosen la Reservapertenecen al Con
cejo de Cangasdel Narcea. La densidadde poblaci6n se encuen
tran entre las mas bajas de la region, 25 hab/km' para el con
junto del Concejopero en el interior de la Reserva s610 existen
cuatro aldeas que, en total, no lIegan a los 70 habitantes
(poblacion de derecho). Se trata de Riomolln, Villar de Rogero,
Corros (practicamente abandonado) y Vegarneoro en 'rnismo
limiteNorte de la Reserva, todos ellos pertenecientes a la parro
quia de SanJuliande Arbas.

La actividad econ6mica de estos pueblos es casi exelusiva
mente ganadera, con ganado vacuno principalmente. Antigua
mente los puertos se alquilaban a los rebanos extremenos de
ovejasmerinas. Los puertosde Caniellasen el limiteOestede la
Reserva son propiedad del pueblo cercano de Gillon, Los mono
tes que rodean a la laguna de Arbas son de utilidad publica
(MUPn" 153). En el Puertode Leitariegos existecierta actividad
de recreo duranteel verano,especialmente en los alrededores de
la Laguna de Arbas y, durante el invierno, si las nevadas son
importantes, en la pequenaestaci6nde esqui leonesa.

A 10 largo de la ultima decada el auge de la mineria en el
occidente asturiano ha propiciado una estabilizaci6n de la po
blaci6n del Concejo, con fluctuaciones del ordendel 5%. Esta es
la actividad econ6mica que genera mayor porcentaje de riqueza,
pues aportael 50% del PIB del Concejo. EI sector serviciosad
quiere importancia s610 en la capital, Cangas del Narcea (27%
del PIB),dondese aglutinanlas industrias propias del sector.

Problematica y estadode conseryacj6n

Estazona occidental de la Cordilleracontienealgunosde los
valores mas representativos del patrimonio natural asturiano.
Asi, las Areas subalpinas sillceasdel Cueto de Arbas y el conjun
to de turberas de la futura Reserva son uno de los mejores y
mejorconservados ejemplosde estos ecosistemas asturianos. Por
otro lado, el contingente faunlstico reune las especies de ver
tebrados terrestres masvaliosasy arnenazadas.

En general, el estado de conservaci6n de este espacio es
bueno, sobre todo en 10 que respectaa turberas y en menor me
dida ecosistemas subalpinos. En efecto, uno de los mayorespro
blemas con los que se enfrentan los enebrales subalpinos son las
quemas incontroladas y peri6dicas que ineluso barren las zonas
mas altas de la montanacantabrica. Esto provoca que la comu
nidadclimacica, dominadapor el enebro r:astrero, sea muy esca
sa y este refugiadas610 en los espolones y recuencos glaciares
mashumedos, dondeel fuegono llegacon facilidad.

Por el momento, las turberas de la Reservano sufren graves
problemas de conservaci6n a excepci6n de las pequenas Areas
turbosas que rodean la Lagunade Arbas. Esta lagunaes un claro
ejemplo de la degradaci6n a que pueden verse sometidos espa
cios naturales bien conservados por la aperturade vias de acceso
rodado. La apertura de la pista de acceso hasta el lago, para el
servicio de la estaci6n de esqul leonesa ha propiciado el acceso
masivo que han contribuido negativamente al estado y mante
nimiento de la laguna. Es completamente necesario arbitrar me
didas que evitenactividades tales como el lavadode vehiculos y

uso de colchones y lanchas neumaticas, COJI un grave impacto en
los fragiles y valiososecosistemas que esta lagunaalberga.

La creaci6nde un area recreativa previa a la laguna, tal vez
con intenci6n disuasoria, pero de resultado dudoso para la con
servaci6n de este espacio,produce aglomeraci6n de gente los fi
nes de semana estivales. Esta masiva afluencia, unida a algunas
pautas de conducta (ruidos, arranque de plantas para procurar
sombra a los vehiculos, basuras, etc.) ha contribuido a la de
gradaci6n de este espacio.

Los valiosos bosques de la Reserva pueden verse afectados
por los incendios realizados de forma indiscriminada y sin con
trol sobre las areas de matorral, que acaban frecuentemente por
extenderse a las masasarboladas.

La mineriano afectadirectamente a la Reservapero si ejerce
cierto impacto visual ya que son visibles desde las zonas mas
altas las tierras denudadas por efecto de las minas a cielo abierto
de Villablino.

Finalmente, el furtivismo, en la actualidad con caracter pu
ramente lucrativoy de ocio, esta provocando importantes danos
en la fauna con especial incidencia en las especiesmas vulnera
bles,como son eI oso y el urogallo.

Estatusde protecci6n

En la actualidad este territoriono esta adscritoa ningunade
las figuras de protecci6n de la Ley 4/89 de Conservaci6n de la
Flora y Fauna Silvestres. Se incluiraen la Red Regional de Es- .
pacios NaturalesProtegidos de Asturias bajo la figurade Reser
va Natural Parcial, dentro del ParqueNatural de las Fuentes del
Narceay del Ibias.

.RESERVA NATURAL PARCIAL
DE LA RiA DEL EO

Localizaci6n y delimitaci6n

La ria del Eo se encuentra en el extrema noroccidental de
Asturias, colindandocon Galicia.

La zona gallega de la ria forma parte del Ayuntamiento lu
cense de Ribadeo, mientras que la asturiana, unica afectada par
esta ReservaNatural, se reparte entre los concejosde Castropol
y Vegadeo.

EI limiteorientalde la Reservase situa en la Punta la Espie
la, donde continua por carninos vecinales y carreteras locales
hasta Figueras. De aqui se sigue la carretera local que 10 comu
nica con la N-634. Por ella continua hacia el Sur pasando por
Castropol y Vegadeo. En este punta se toma el camino que por
Miou llega a Louteiroy desde aqui, y a travesde una linearecta,
se une esta localidad con la gallega de Villafernando (Trabada).
EI punto de intersecei6n con la demarcaci6n regional constituye
el extrema Sur del area. Ellimite occidental coincidecon el pro
vincial hasta alcanzar la boca de la ria a la altura de la Punta de
la Cruz,donde se cierrael Area delimitada.

La longitud de la Reservaes de unos 12 km, con una anchu
ra variable que alcanzaen algunos puntos los 2 km. La superfi
cie afectadaes de unos 14krrr',
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Caracteristicas del medionatural

La comarca en la que se encuentrala ria el Eo es una zonade
temperaturas suaves, donde las heladasson fen6menos raros, es
pecialmente en lasproximidadesdel mar. Toda la zona mantiene
temperaturas medias anualespor encimade los 13"C.

Lasprecipitaciones anuales oscilanentre los 900 11m2 que se
recogen en la desembocadura de la ria y los 1.200 11m2 corres
pondientes a 1a colade la misma. Esteaumento de la pluviosidad
culmina en la cercana sierra de la Bobia donde se recogen unos
1.70011m2 anuales.

Geologia

La ria del Eo, desde el punto de vista geol6gico, se encuen
tra situada en la Zona Asturoccidental-leonesa y mas concreta
mente en el dominio del Mantode Mondofiedo.

Los materiales que conforman esta unidad son, en su mayor
parte, pizarras, areniscas y cuarcitas de la Serie de los Cabos,
que comienza su dep6sito en el Cambrico Inferior-Medio. En las
proximidades de la ria aparecen tambienlas Calizas de Vegadeo,
constituidas por calizas y dolomlas intensamente recristalizadas.

La formade la ria esta controlada por una falla longitudinal
de direcci6n N-S, con apenasdesplazamiento vertical. Las ense
nadas pueden estar relacionadas con fracturas menores, mas 0

menos transversales.

El estuario se c1asifica en funci6n del tipo de mezclacomo
de "valle de rio sumergido", dividiendose en tres sectores, con
unazonade "mezclatotal" en la desembocadura que se va trans
formando en "mezclaparcial" hacia la zona media para evolu
cionarhacia"cuna salina"en la cola de la ria.

Grandes extensiones de esta ria se encuentran cubiertas por
diferentes tipos de sedimentos, muy visiblesdurante las bajama
res. Las partlculas mas finas tienden a depositarse en la cola de
la ria y las de mayor tamano en los bancos arenosos de la de
sembocadura.

Vegetaci6n

Uno de los principales elementos de interes de las rias es el
conjunto de comunidades vegetales que son exclusivas de estos
paisajes costeros.

Quiza las de mayororiginalidad son las praderas submarinas
formadas por las dos especies de Zostera. En la ria del Eo, y
concretamente en la ensenada de la Linera, se Jocaliza una for
maci6n de Zostera marina cuyas dimensiones la convierten con
toda probabilidad en la de mayor extensi6n del Cantabrico.
Tarnbien son de gran interes las formaciones de Zostera noltii,
que se encuentran en estay otras ensenadas.

Los matorrales hal6filos son un tipo de vegetaci6n franca
mente escaso en esta ria, cuyosfragmentes mejorconservados se
localizan en la ensenada del Tarr6n.

Los juncales y cal'iaverales se situan en las zonas donde la .
influencia del las pleamares es menor. Los juncales dominados
por Juncus maritimus forman extensiones muy apreciables en la

colade la ria, junto a los pueblos de Miou y Louteiro. Canavera
lesde diversos tipos acompafian a losjuncalesen estazona.

Centrando el analisis de la fauna en el analisis de los verte
brados, es necesario destacar el especial interes de este enclave
para la avifauna.

La ria del Eo esta considerada como la principal area astu
riana de invernada y repose migratorio de las poblaciones euro
peasde avesacuaticas,

Se han identificado hasta 49 especies, de las que 16 son Ii
micolos, 13 anatidas y 9 laridos, repartiendose las restantes entre
otros grupos. En su mayor parte se trata de invernantes, si bien
existe un reducido grupo de migrantes de primavera y otono y
otroquese puedeobservar a 10 largode todo el al'io.

Esta zona humedase c1asifica como de importancia interna
cional en 10 que se refiere a tres especies de anatidas: anade sil
bon, anade rabudo y porr6n monudo, La presencia de im
portantes nucleos de ostrero, chorlito gris, correlimos comun,
andarrios chico, zarapito trinador y aguja colipinta la confieren
la categoria de importancia regional para estasespecies.

Poblaci6n y actividades econ6micas

La poblaci6n asentada en los concejos de la riberaasturiana
de fa ria ascendlaen 1986 a 10.464 habitantes, que se distribu
yen en un total de 196entidades de poblaci6n.

Los nucleos de mayor importancia son Figueras, con 711
habitantes, Castropol, con 5.106, y Vegadeo, con 5.178. La
densidad mediaes de 52,5 hab/krrr', con un ligero desequilibrio
a favordel concejo de Vegadeo que cuentacon 62,8hab/km"

La poblaci6n decrece globalmente en los ultimos anos, aun
que en aquellas parroquias con algun nucleo urbano de impor
tancia se aprecian ligeros incrementos durante el perlodo 1970
86.

Tanto por la estructura de la poblaci6n activa como por la
distribuci6n del P.LB., los concejosde Castropol y Vegadeo tie
nen una orientaci6n muydiferente. En el prlmero de ellos la ma
yor partedel empleo se genera en el sector primario (63,8%), en
donde se localizan asl mismo los mayores valores del P.I.B.
(51,9%). Por el contrario, Vegadeo cuentacon un potente sector
servicios (54,6% del P.I.B.) que da trabajo al 40,1% de la po
blaci6n activa. El sector industrial, muy semejante en ambos
concejos, genera el 20,2% del empleo en Castropol y el 17,4%
en Vegadeo.

Problematica y estadode conservaci6n

La ria del Eo es uno de los estuarios mejorconservados de la
regi6n y su interes reside en dos aspectos fundamentales: la avi
faunay la vegetaci6n.

Cabeseftalar aqul el problema de la creaci6n de suelo indus
trial a costade rellenar y quitar superficie a los valiosos marjales
que crecenen los alrededores de Vegadeo, unode los problemas
masgravescon los que se enfrentala parteasturiana de esta riay
que debeevitarsede formaprioritaria.
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La extension de laszonasen las que se realizan cultivos ma
rinos es el problema de mayor importancia con vistas a la con
servaci6n de la naturalidad de esta Reserva. Su ubicaci6n princi
pal en la ensenada de La Lineray en la zona de Fonterula, agu
dizael problema, ya que se trata, en el primercaso, de la zonade
mayor interes de la mitad asturiana de la ria. La utilizaci6n de
especies al6ctonas para los cultivos, alguna de las cuales se ha
manifestado comovectorde plagas de algas, se anadea la diflcil
compatibilidad espacial que existe entre estos cultivos y los va
lores naturales de la ria para los que urge establecer una planifi
caci6n que implique el establecimiento de superficies maximas a
ocupar por las parcelas de cultivos, asi como su control zoo
sanitario.

Por otra parte, el entorno de la ria, absolutamente deforesta
do y con abundantes plantaciones forestales, proporciona unas
riberas de escasanaturalidad a un espacio de tanto interes biola
gico.

Estatus de protecci6n

En la actualidad este territorio no esta adscrito a ninguna de
las figuras de protecci6n de la Ley 4/89 de Conservaci6n de los
Espacios Naturales y de la Floray Fauna Silvestres. Se incluira
en la RedRegional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias
bajo la figura de Reserva Natural Parcial.

La unidad territorial que representa la ria del Eo, al margen
de su divisi6n administrativa, demanda una gesti6n coherente
del conjunto. Por ello, se profundizara en la busqueda de meca
nismos tendentes a la gesti6n coordinada de esteEspacio Natural
con la Comunidad Aut6noma de Galicia, sobre los que ya exis
tenacuerdos previos entreambas C.C.A.A.

Desde el punto de vista cinegetico la zona esta sometida a
vedas anuales, 10 que Ieotorgaun cierto nivelde protecci6n.

RESERVA NATURAL PARCIAL DE LA RiA
DE VILLA VICIOSA

Localizaci6n y delimitaci6n

La ria de Villaviciosa se localiza en la costa centro-oriental
de Asturias a unos30 km al Estede Gij6n. Se encuentra incluida
en su totalidad en el concejo de Villaviciosa.

Los limites de la Reserva son basicamente los de las carrete
rasque se situana ambas margenes de la ria.

En la orilla Oeste, desde la Punta de la Mesnada se alcanza
EIPuntal por la lineade maximas pleamares, continuando desde
aqui por la carretera local, y mas tarde comarcal, que une esta
localidad conVillaviciosa. Desdeaqul por la N-632 se bordea la
ria por el Este hasta sobrepasar el pueblo de Villaverde, conti
nuando por la carretera local que lIeva a Rodiles. Desdeeste lu
gar se alcanza la Punta de Rodiles, para cerrar el espacio
delimitado con el puntode partida.

La longitud del area delimitada es de unos 8 km, con una
anchura variable que alcanza en algunos puntos los 1.000 m. La
superficie afectada es de unos 10km2

•

Caracteristicas del medio natural

La comarca en la que se encuentra la ria de Villaviciosa es
una zonade temperaturas suaves, donde las heladas son fen6me
nos raros, especialmente en las proximidades del mar. La tem
peratura mediaanualse situaentre 13y 14 DC en toda la zona.

Las precipitaciones anuales oscilan entre l.l00 y 1.30011m2

y no existeriesgo de sequlaestival.

Geologia

La zona se halla ubicada en la cuenca Mesoterciaria de Gi
jon-Villaviciosa y esta constituida por materiales Mesozoicos,
Permotriasicos y Jurasicos, principalmente, que bordean los se
dimentos cuaternarios propios del estuario.

EI Permico esta representado por arenas margosas con inter
calaciones calcareas y algunas areniscas. EI Triasico aporta
conglomerados y areniscas rojas, principalmente. El Jurasico, en
los bordes N y E de la ria,esta formado por seriesde calizas, con
margas y calizas arcillosas. Otras Iitologias tienen menor enti
dad.

Es un estuario de "valle sumergido", poco profundo, con la
entradarestringida por la barra arenosa de Rodiles. Debido a la
importancia del caudal mareal en relaci6n con el aporte fluvial
del rio Valdedi6s, se produce una "mezcla total". La entrada de
agua salada se produce por el borde occidental y fa salida de
aguasalobre por el oriental.

Dcsde el amplio bancal arenoso de la embocadura de la ria,
el canal principal limitaextensas lIanuras de fangos tapizados en
buena medida por vegetaci6n hal6fi1a. Dichas lIanuras se en
cuentran drenadas por una red de canales estrechos con paredes
subverticales y lechoocupado por restosde conchas.

Vegetaci6n

Las caracteristicas generales de la vegetaci6n de esteestuario
son comunes al restode las rlas del Cantabrico Oriental. Se trata,
sin embargo, de la unicaria asturiana de estatipologla,

En los fangos inundados diariamente por las mareas crecen
diversas comunidades vegetales. En el estrato inferior se locali
zan las praderas de Zostera noltii, que, en algunos puntos ligera
mente mas elevados, se yen acompanadas por rodales de Sparti
na maritima. especie que tiene aqui su unica localidad del Prin
cipado.

Por encima de estas praderas monoespecificas crecen los
matorrales hal6fi1os, que se encuentran muy diversificados en
este estuario. Los mas destacables, sin parang6n en todo el li
toral cantabrico, son los formados por un subarbusto hal6filo:
Suaeda vera.

Los juncales y cafiaverales se encuentran muy poco repre
sentados debido al uso agricola de la mayor parte de su zona
potencial. Estos terrenos se denominan "porreos" y mantienen
en su mayor parte prados subhal6filos con canales y pequeilas
charcas de gran interes,
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Las dunas de Rodiles, cuyo interes desde el.puntode vista de
la vegetaci6n era elevado, se encuentran actualmente muy de
gradadas.

Si se centra el analisis de la fauna en uno de sus grupos mas
destacables, los vertebrados, es necesario poner de relieve eI es
pecial interes de este estuario para la avifauna.

La ria del Villaviciosa se considera, tras la del Eo, como la
segunda zona del Principado de invernada y reposo migratorio
de las poblacioncseuropeas de aves acuaticas,

Se han identificado casi un centenar especies de aves acuati
cas, pertenecientes a un total de 16 familias, 10 que Ie hace me
recedora, segun la S.E.O., de la categoria de zona humedade im
portancianacional.

La distribuci6n espacial dc las aves acuaticas varia en fun
cion de las mareas. Durante la bajamar los Iimicolosse distribu
yen por las praderas de fangos, ocupando tarnbien zonas de
aguas someras y canales. Las pomaradas y prados de los alrede
dores tambien acogen numeros contingentes de aves acuaticas,
especialmente durante los periodos denominados "fugas de tem
pero",

Poblaciany actividadesecon6mjcas

La poblaci6n ascntada en el conccjo de Villaviciosa es de
15.498 habitantes, que se distribuyen en 442 entidades de po
blaci6n,de mayor 0 menor rango.

El nucleo de mayor importancia es la capital del concejo,
que cuenta con 4.341 habitantes. En el mismo entorno de la ria
no existen otras localidadesde importancia; se trata,en general,
de pequenos pueblos que durante el verano ven aumentar consi
derablemente su poblaci6n.

La poblaci6ndecrece globalmente en los ultimos anos, salvo
fa capital del concejo, donde se registra un considerable incre
mento, situado en torno al 34,5% en el periodo 1970-86. La
densidadde poblaci6nes de 56,8 (1988) hab/km",

EI sector primario supone el 54,4% de los empleos, si bien
aporta solo cl 21,7% del P.l.B. EL sector industrial genera el
17,6% del emplco y su importancia en el r.l.B. es mayor, en
torno al 36,7%. Los servicios sostienen a un 28,0% de la pobla
cion activa,generando eI41,5% del P.l.B.

Problcmatica y cstado dc conservaci6n

A pesar del e1evado grado de humanizaci6n del entorno del
estuario, este todavia conserva valores singulares y zonas de ele
vada naturalidad.

En la actualidadlos rellenos no suponen un problema de im
portancia. Sin embargo, en otro tiempo se han perdido considc
rabiessuperficiesestuarinas por este metodo, Una modalidad pe
culiar para ganar terrenos a la ria ha sido la formaci6n de
"porreos", utilizando para ello diques que impiden el paso del
agua salada. .

La acuicultura apenas sl incide, actualmente, en la conser
vacion de la zona, ya que las instalaciones existentes son de re
ducidasdimensioncs.

EI vertido de aguas sin depurar, tanto de origen urbanocomo
industrial, es uno de los elementos que degrada la calidad am
biental de la ria.

Otro problemase manifiesta en el del uso publico de algunas
zonas, especialmente de la playa y dunas de Rodiles y Misiego,
donde la introducci6n de vehiculos y las instalaciones per
manentes (chiringuitos, campings) han deteriorado considera
blementeel area.

EI entorno del estuario, por su parte, anade una elevada de
gradaci6n paisajistica, por los cultivos de eucaliptos y una ere
ciente presi6n urbanizadora de los terrenos colindantes con la
ria.

Estatus de proteccian

En la actualidad este territorio no esta adscrito a ninguna de
las figuras de protecci6n de la Ley 4/89 de Conservaci6n de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Se incluira
en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidosde Asturias
bajo la figura de ReservaNatural Parcial.

Desde cl punto de vista cinegetico la zona es un Refugio de
Caza.

RESERVA NATURAL PARCIAL DE BARAYO

La playa de Barayo se localiza entre los concejosde Navia y
Valdes, para los cuales sirve de limite el Rio Barayo, que de
scmboca en la misma.

Los Hmites que definen el area de Reserva son los siguientes
(segun toponimia de la Hoja II-IV, Luarca del Instituto Geo
grafico Nacional):

EI limite comienza en Los Aguiones, punta situada entre las
playas de Villa de Otur y Arnela; continua hacia el interior por
la linea de cresta de la lorna hasta el pueblo de Sabugo; desde
aqui sigue el camino que conduce en direcci6n Oeste a la carre
tera N-634, a la altura del km 319. La delimitaci6n sigue por
esta hasta el km 322, donde toma la carretera hasta el pueblo de
Vigo; aqui se toma el camino que, por el Alto de Salgueiro, lIeva
hasta Canares, La zona incluye por el litoral desde Punta Roma
nellas, incluyendo los islotes Pedrona y Romanellas, hasta la
Playa de Arnela que, junto con la de Barayo, entre en su totali
dad.

La zona asi delimitada supone, aproximadamente, unos 2.5
krrr'.

La vegetaci6nde playas y dunas se encuentra magnificamen
te conservada,con una buena representaci6nde las comunidades
de arribaz6n de la Cl. Cakiletea maritimae . EI cord6n dunar con
serva en buen estado. las comunidades de dunas embrionarias
(Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis) y dunas secun
darias (Otantho maritimi-Ammophyletum arundinaceae). Por
detras de esta banda existe un pinar de Pinus pinaster bien con
figurado.

Tras eI cord6n dunar, la desembocadura del Rio Barayo
forma un valioso complejo comunidades vegetales subhal6fitas.
Entre elias destacan por su desarrollo los carrizales y canavera
les. La existencia de zonas cenagosas permite una excelente re
presentaci6nde alisedas occidentales y alisedas pantanosas, ricas
en especies tipicas de la c1ase Phragmitetea; estas ultimas ex
tremadamenteescasas en la regi6n.
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En los extremos de la ensenada de Barayo estan representa
dos, asimismo de forma excelente, los complejos de vegetaci6n
de acantilados t1picos de la costa occidental asturiana
(Spergulario rupicolae-Armerietum depi/atae, Dauco gummife
ro-Festucetum y Angelicopachycarpae-Ulicetum maritimae).

En las laderas que cierran la desembocadura del rio, domina
laseriede las carbayedas olig6trofas galaico-asturianas (Blechno
spicanti-Querceto roborissigmetum).

La existencia de comunidades de vegetaci6n de acantilados,
dunas, canaverales y las alisedas postdunares bien conservadas
constituyen un conjunto unicoen la region,

Ademas del interes de las formaciones vegetales, la cuenca
baja del Rio Barayo cuenta con especies como la nutria (Lutra
lutra)y el ostrero (Haematopus ostralegus), incluidas dentro del
Catalogo Regional de Especies de Vertebrados Amenazadas
dentro de las categorias "de Interes especial" y "Sensibles a la
alteraci6n de su habitat", respectivamente. En el casode la nutria
hay quedestacar el hechode que alcance el areacostera, circuns
tanciaque s610 se presentaocasionalmente en Asturias en algu
nas zonas del Occidente. En cuantoal ostrero, conviene destacar
que solamente una decena de parejas cria anualmente en la re
gi6n, 10 que permite evaluar la importancia de enclaves como el
descrito.

Esta zona se encuentra sometidaa una presi6n humana ere
ciente, especialmente en la epocaestival, asl como a actuaciones
abusivas de pescaen el estuario. La declaraci6n de Reserva Na
tural Parcial se realizasobre la zona Iitoral donde aim no se ha
incidido de forma irreversible, ya que no existen edificaciones
permanentes, industrias ni infraestructuras viarias de entidad.

RESERVA NATURAL PARCIAL DE LA
CUEVA DE LAS CALDAS

Lasdos entradas de esta cueva aparecen en las proximidades
de La Pineray Las Caldas (Oviedo), en el fondo de la vaguada
quedesciende al rio Gafo.

Se trata de una cueva-surgencia de desarrollo linealy sinuo
so, con pocas ramificaciones y dos entradas: una superior, la Si
made la Figalina, y otra inferior, la Cuevade DonCeferino.

Sin gran relevancia por su tamano, sus caracterlsticas geo
morfol6gicas 0 sus procesos karsticos, el interes de esta cavidad
estribaen los aspectos culturales y biol6gicos.

EI valor cultural se debe al hecho de que la cuevaconstituye
un importante yacimiento prehist6rico de losperiodos solutrense
y magdaleniense. Por otra parte, destaca por la abundante pre
sencia de quir6pteros en su interior: Rhinolophus ferrum
equinum, R. hipposideros, Miniopterus schreibersi, Myotis
nattereriy Myotisblythii.

RESERVA NATURAL PARCIAL DE LA
CUEVA DEL SIDRON

La entrada principal de esta cueva se encuentra a I km al
Oestede Vallobal (Pilol\a). Forma parte de un complejo karstico
que incluye, ademas, valles ciegos, sumideros, surgencia, etc.
Con sus 2 km de desarrollo supone la mayor cavidad asturiana
en calizas no carbonlferas.

No obstante, el principal interes de esta cueva reside en sus
valores biol6gicos, pues sirvede refugioa cincoespecies de qui
r6pteros: Rhinolophusferrum-equinum, R. hipposideros, R. eu-

ryale, Miniopterus schreibersi y Plecotus auritus-austriacus, y
cuentacon dos nuevas especies de cole6pteros: Breui/ites eloyiy
Speocharis pseudoccidentalis.

La cavidad posee, asimismo, un yacimiento prehist6rico, con
algunas pinturas rupestres.

RESERVA NATURAL PARCIAL DE CUEVA ROSA

Se encuentra en la base, por el Sur, del cerrode La Florenti
na, cercade Calabrez(Ri-badesella). Se trata de una red karstica
subterranea con tres entradas, de las cuales la principal es la de
CuevaRosa,que funciona como sumidero de la gran dolinaque
constituye el aparato karstico extemo.

Es la cavidad asturiana con una mayor poblaci6n troglobia
conocida, con masde 30 especies de insectos, una de eliasnueva
para la ciencia: Notidocharis calabresi. Ademas, es la cavidad
mas importante de la regi6n por sus quir6pteros. Aqul se desa
rrollangrandescolonias de Rhinolophusferrum-equinum , R. eu
ryale, Miniopterusschreibersiy Myotis myotis, esta ultimacata
logadacomo especieen peligro segunlos criterios de 1a UICN.

Posee, por otra parte, un interesante yacimiento prehist6rico
de las culturas solutrense y magdaleniense.

RESERVA NATURAL PARCIAL DE LA
CUEVA DEL LLOVIU

Tambien conocida como Cueva de Peon, se localiza entre
PuenteArroes y Pe6n (Vi-llaviciosa), a 2 km de esta ultima lo
calidad, junto al rio Espana.

Esta cavidades una importante cueva-surgencia cuyo interes
geol6gico vienedado por el tipo de sustrato en que se desarrolla:
calizas del Jurasico,

La presencia de cinco especies de rnurcielagos (Rhino
lophus euryale, R. ferrum-equinum, R. hipposideros, Miniopte
rus schreibersi y Myotis nattereri), algunas formando grandes
colonias, otorgaa esta cueva una especial significaci6n desde el
punta de vista de la conservaci6n. Ademas, se ha descrito aqul
una nuevaespeciede insecto, el cole6ptero Speogeusdiegoi.

6.4 Monumentos Naturales

Los Monumentos Naturales son enclaves de alto interes cu
yo ambito territorial es un pequella superficie. Se tratade una fi
gura muy versatil cuya deflnici6n ha de adaptarse a cada caso
particular masque ninguna.

Estos Espacios Naturales carecen de un 6rgano de gesti6n
especifico, pues para conseguir los objetivos de protecci6n per
tinentes basta con la normativa que a tal efecto acompanara a la
declaraci6n de cada Monumento.

La declaraci6n de los Monumentos Naturales se efectuara
por Decreto.

La selecci6n de los 35 Monumentos que integran inicialmen
te la RRENP se ha realizado atendiendo a los criterios generales
expuestos en 6.1., considerando que son un tipo de figura apta
paracualquiera de lasUnidades Ambientales de Asturias.

Uno de los principales criterios ha sido el complementarie
dad, para lograr una RRENP representativa. En efecto, la au
sencia de algunos elementos de elevado valor natural de la
RRENP, debido tanto al tamallo de estos como a la impo-
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sibilidad de multiplicar el nurnero de grandes espacios indefini
damente, obliga a buscar una soluci6n adecuada.

Por ello, los Monumentos Naturales complementan la
RRENP. No obstante, en algunas areas de conocimiento faltan
estudiosde slntesis que permitan seleccionar los elementos natu
rales mas valiosos y representativos.

Debido a esta circunstancia algunos tipos de Monumentos
Naturales como los arboles singulares y las cuevas y sistemas
karsticos, estan mejor representados que otros, pues se cuenta
con catalogos actualizadosde los que se puede obtener la infor
maci6nnecesariapara facilitar la tarea de selecci6n.

En definitiva, la RRENP queda conformada por los siguien
tes MonumentosNaturales (por orden de concejo), cuyas carac
terlsticasmas destacablesse resenana continuaci6n.

TEJO DE SANTA COLOMA (Allande)

EI tejo (Taxus baccata) de Santa Coloma constituye uno de
los ejemplos tlpicos de arboles de esta especie situados en el
entomo de las iglesias, ermitas 0 capillas por toda Asturias.

Ubicadojunto a la iglesia rornanica, alcanza una altura de 15
m y una circunferenciade 5,6 m, rnanteniendose en un buen es
tado de conservaci6n.

TEJO DE LAGO (Allande)

Arbcl localizado en el pueblo de Lago que, como en el caso
anterior, aparece adosado a un costado de la iglesia. Su altura es
de 14 m, con un tronco con un perlmetro de 4,6 m.

ALCORNOCAL DE BOKU (Allande)

Se localiza este bosque en las proximidades del pueblo de
Boxu, en las faldas de la sierra de Carondio, sobre el rio Llore
do.

EI alcomocal tiene dos nucleos principales y algunos peque
1I0s conjuntos de arboles mas 0 menos aislados. La zona mas
destacable, tanto por la superficie que ocupa como por los mag
nificos ejemplares que alberga, es la que se encuentra entre la
pista de acceso a la localidad y el mismo pueblo. La otra zona de
importancia se situa al Oeste de Bojo, y forma una banda estre
cha y alargadaque sigue la \lnea de maxima pendiente.

La reducida extensi6n de este alcornocal no es 6bice para
destacar su alto interes, pues se trata del mejor bosque de
"sufreiros" del Principado. Se encuentra en franco estado de re
cuperaci6n, con multitud de arboles j6venes que invaden las zo
nas de matorral colindantes. Si se preserva del fuego, se podra
obtener una mancha compacta de alto interes cientlfico y didac
tieo.

FOCES DEL PINU (Aller)

La cuenca de drenaje del rio Pinu se encuentra excavada,
casi en su totalidad, sobre materiales de edad Carbonlfera. Aun
que la mayor extensi6n de la cuenca esta constituida por arenis
cas y pizarras, en su curso medio el cauce atraviesa una forma
ci6n calcarea masiva, conocida como caliza de Pella Redonda,
originandoun profundo call6n que recibe el nombre de las Foces
del Pinu, de alto valor paisajlstico.

TEJO DE SANTIBANEZ DE LA FUENTE (Aller)

Esta situadojunto a la iglesia romanica de San Juan de San
tiballez de la Fuente y alcanza una altura de unos 10m con un

perlmetro de tronco de unos 3,5 m. Su conservaci6n debe ser
objeto de especial atenci6n ya que ha sufrido algunos dallos en
el tronco y el ramaje.

RED DE TONEYU (Am/eva)

Se localiza en la Sierra de Beza, en el entorno de la majada
de Toneyo.

Es un complejo sistema karstico subterraneo que, con sus
mas de 16 km explorados hasta el momento, representa la mayor
cavidad asturiana y se incluye entre las 10 principalescavidades
espailolas.

Presenta dos tipos de galerlas, unas estrechas y activas, con
caudales de agua, y otras muy anchas con importantes rellenos.
Dado que este esquema parece responder ados fases de karstifi
caci6n, una reciente y otra mas antigua, 1a red de Toneyo se
convierte en uno de los puntos fundamentales para el estudio de
la evoluci6n karstica de los Picos de Europa. Otros aspectos a
destacar son las caracterlsticas mineral6gicas y los procesos se
dimentol6gicos.

SISTEMA DEL TRA VE (Cabrales)

Se encuentra en el Macizo Central de los Picos de Europa.
Las tres entradas al sistema se localizan bajo los Cuetos del Tra
ve, en las proximidadesdel refugio del Jou de los Cabrones.

Es un conjunto de tres simas entrelazadas (Laureola, Alba y
Trave) con mas de 7 km de desarrollo, de gran complejidad y
verticalidad,cuya profundidad total, 1.440 rn,10conviertenen la
sima mas profunda de Espai'ia y una de las mas importantes del
mundo.

EI sistema esta recorrido por varios canales subterraneos que
resurgen al nivel del rio Cares en el caudaloso manantialdel Far
fao de la Viila.

Se han loealizado en su interior diversas especiesde insectos
y crustaceos, algunas a profundidades mayores de 1.000 m, ha
biendose deserito un nuevo genero de insectos del orden Co
lembolos,Ongulonychiurus, cuya especie tipo es 0. co/pus.

TORCA URRIELLU (Cabrales)

La entrada de la torea, en forma de cueva, se encuentra en
las proximidadesde la Vega de Urriellu, en el Macizo Centralde
los Picos de Europa.

Con sus 1.017 m de profundidad es una de las cuatro gran
des simas de los Picos de Europa que superan el kil6metroy, por
tanto, una de las principales simas del mundo.

Su desarrollo total, preferentemente vertical, aleanza los
4.057 m, en una sucesi6n de pozos con cauces subterraneos acti
vos que culminan en un amplio sif6n terminal.

PLAYA DEL ESPARTAL (Castrill6n)

La Playa del Espartal representa los ultimos restos de un
gran sistema dunar deteriorado a partir de los alios 50 a conse
cuencia de los usos industriales y urbanlsticos. A pesar de ello,
mantiene aun comunidades dunares muy valiosas, como han
mostrado recientes estudios, muchas de elias protegidas por la
legislaci6n comunitaria. Existe en el lugar una comunidad de
madroftales no encontrada en ningun habitat analogo en la Euro
pa Atlantica.
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ISLA DE LA DEVA Y PLAYON DE BA YAS (Castrillon-Soto
del Barco)

Estos espacios costeros se localizan al Este de la desembo
cadura del Nal6n, EI play6n de Bayas mantiene uno de los con
juntos dunares mas representativos de Asturias, a pesar de los
antiguos cultivos forestales de la zona interior. Se encuentran
aqui faner6gamas de tanto interes como Medicago marina.

La isla de La Deva es el mayor de los islotes costeros de la
regi6n. Se encuentra a unos 350 m de la costa, siendo sus di
mensiones de 550 m por 300 m aproximadamente, con unos 60
m en su zona mas elevada.

EI buen estado de conservaci6n de ambos enclaves y su
proximidad, asi como su condici6n de espacios costeros propicia
su inclusi6n dentro de la misma figura conservacionista.

PLAYA DE PENARRONDA (Castropol-Tapla de Casariego)

Se encuentra situada en el extrema occidental de la regi6n.
Se trata de una playa amplia y abierta que cuenta con extensas
dunas y cuyo principal interes radica en la presencia de algunas
comunidades y especies vegetales exclusivas de las formaciones
dunares y muy raras en el Principado . Entre elias destaca la cru
clfera Malcolmia /ittorea, que tiene aqul su Ilmite de distri
buci6n. Asimismo, la playa es uno de los escasos lugares de ni
dificaci6n del ostrero. EI estado de conservaci6n es aceptable pe
ro pesan sobre 61 serios problemas derivados de instalaciones de
acampada y trafico de vehlculos sobre las dunas que deben ser
regulados con urgencia.

TURBERA DE LAS DUENAS (Cudillero)

Esta turbera, situada en las proximidades de Las Duenas, en
el concejo de Cudillero, es la turbera litoral mas extensa conoci
da en Asturias ya que su extensi6n se aproxima a las 27 Ha. Este
tipo de formaciones esta declarado habitat prioritario por la le
gislaci6n comunitaria y su flora incluye numerosas especies
protegidas por la legislaci6n auton6mica.

CUEVAS DE ANDINA (El Franco)

Este paraje se situa en la Parroquia de Arancedo, un kil6me
tro al Sur del pueblo de la Andina. Se trata de un area karstica,
desarrollada sobre marmoles del Cambrico inferior pertenecien
tes a la Formaci6n Vegadeo, que en conjunto dan lugar a un va
Ile semicerrado cuyas aguas vierten al rio del Mazo. Se encuen
tran pinaculos calcareos inaccesibles, escarpes y cuevas for
mando un conjunto singular que emerge de un suelo de praderlas
humedas. Sobre los roquedos crecen bosques con robles, laure
les y madronos,

CARBAYON DE LAVANDERA (Gijon)

Se encuentra en Lavandera, junto a la carretera que atraviesa
el pueblo en direcci6n a la capital del concejo. Se trata de un
robIe (Quercus rabur) que, a pesar de un anterior maltrato, se ha
conservado en un estado aceptable y ha lIegado a adquirir impor
tantes dimensiones: 2 I m de altura y 6,7 de circunferencia de
tronco.

CARBAYERA'L TRAGAMON (Gijon)

Se trata de un excepcional conjunto de carbayos centenarios
formando una unidad adehesada con praderas, como es caracte
rlstico de muchas carbayeras de la regi6n, entre las que destaca
como la de mayor valor por su extensi6n y su antigUedad. Se 10
caliza al Sur de la Universidad Laboral, en la Parroquia de Ce-

fontes, a orillas del arroyo de Pena de Francia y es utilizada
intensamente como area de esparcimiento .

CHARCA DE ZELUAN Y ENSENADA DE LLODERO
(Gozon)

La charca de Zeluan y sus alrededores, entre los que se in
c1uye la ensenada de L1odero se encuentra situada en la margen
derecha de la Ria de Aviles, en territorio del concejo de Gozen.
Se trata de un lugar con una importante afluencia de aves, espe
cialmente en epocas de migraci6n, situado en un entorno muy
degradado. La charca representa los ultimos restos de las anti
guas marismas de la ria, desecadas y rellenadas para la instala
ci6n de grandes industrias a partir de fa decada de los 50.

PLA YA DE GULPIYURI (Llanes)

La playa de Gulpiyuri se cncuentra al Oeste de la Playa de
San Antolln y al Norte de la localidad de Naves, entre [a Punta
Rocinera y Castro Molina .

Gulpiyuri es una playa diminuta situada en posici6n retrasa
da respecto al borde costero. Se trata de una dolina inundada,
inmersa en la plataforma karstica, situada 100 metros tierra
adentro y aislada por tanto de la superficie del mar abierto. Co
necta con el mar a traves de una caverna, con 10 que se deja sen
tir la influencia mareal y la acci6n del oleaje.

Se trata de una singularidad geol6gica y paisajistica impor
tante. Mantiene un buen estado de conservaci6n, libre de modi
ficaciones de origen humano, pero no asl de pintadas en las ro
cas; en ocasiones aparecen desperdicios dispersos por la playa y
su entorno. Son frecuentes la lIegada de vehlculos a las praderias
circundantes. No hay edificaciones de ningun tipo en el entorno
de la playa.

BUFONES DE ARENILLAS (Llanes)

Se localizan en el sector dellitoral comprendido entre las de
sembocaduras de los rlos Pur6n y Novales, en las proximidades
de Vidiago. Situados en las plataformas karsticas costeras, se
trata de grietas, cavidades y pequenas simas por las que el agua
del mar penetra a presi6n formando surtidores de agua pulveri
zada visibles.desde el exterior.

BUFONES DE SANTIUSTE (Llanes)

De caracterlsticas similares al anterior, se encuentra ubicado
en el limite oriental del concejo, en las proximidades de la Punta
de Santiuste.

COMPLEJO DE COBIJERU (Llanes)

Este complejo incluye la Playa de Las Acacias (0 de Cobije
ru) y la Cueva de Cobijeru. EI complejo se encuentra situado en
las proximidades de Buelna. La Playa de Las Acacias es una
playa interior, comunicada con el mar mediante dos conductos
subterraneos y alimentada exteriormente por un arroyo que de
semboca en la misma. La Cueva de Cobijeru comunica el litoral,
a nivel del mar, con la zona interior mas elevada a traves de una
galerla que incluye una amplia sala con notables formaciones
sometida a los niveles de la marea. El facil acceso a ambos ele
mentos y los valores paisajlsticos, geol6gicos y educativos aeon
sejan su protecci6n para evitar el incipiente deterioro (basura,
pintadas, etc.) al que estan sometidos.
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PLAYA DE FREXULFE (Navia)

Se encuentra situada a unos 5 km al Este de Navia, acce
diendose a la misma a traves de la localidad de Frexulfe. La zona
de arena tiene una longitud de unos 700 m y cuenta en su ex
tremo oriental con la desembocadura de un arroyo.

La escasez de dunas bien conservadas hace comprometida la
situaci6n de las especies caracteristicas, cuyo interes se ve
acentuado por la presencia de una de las escasas poblaciones
cantabricas de la faner6gama Othantus maritimus.

La conservaci6n de esta playa se ve comprometida por su
facil acceso, 10 que puede conducir en un futuro pr6ximo a la
aparici6n de zonas de acampada, chiringuitos, etc.

SISTEMA DEL lITU (On(s)

La entrada principal a este sistema se encuentra en las cer
canias de la Vega de Ario, en el Macizo Central de los Picos de
Europa. Actualmente, su desarrollo total supera los 8 km, con
1135 m de desarrollo vertical. Entre su fauna troglobia destaca
un dipl6podo, Asturosomafowleri, nuevo genero para la ciencia.

SAUCEDAS DE BUELLES (Petiamellera Baja)

Se trata de un bosque de sauces que bordea las dos margenes
del rio Deva desde la localidad de EI Mazo hasta mas alia de
Buelles.

En esta figura de protecci6n se incluyen las saucedas y
fragmentos de alisedas de la orilla, las playas de cantos y los ta
ludes que se encuentran en ambas margenes y el mismo cauce 0

lecho menor del rio.

El interes de la vegetaci6n de esta zona es elevadisimo, pues
se trata de los bosquetes de Salix alba que, con toda probabili
dad, alcanzan mayor extensi6n en toda la Cornisa Cantabrica.
Adernas se encuentran saucedas arbustivas de Salix eleagnos
ssp. angustifolia y comunidades de macr6fitos acuaticos.

EI interes faunistico tambien es elevado, pues se encuentran
en el area colonias de crla de avi6n zapador, siendo cornun tam
bien la nutria y la lamprea, senaladas como de interes especial 0

vulnerables segun el Catalogo Regional de Espccies Amenaza
das.

TEIXU Y REBOLLU DE BERMIEGO (Quiros)

Conocido tambien como el "Tenxu l'Iglesia", se trata de un
magnifico ejemplar de tejo que, como su nombre popular indica,
se encuentra junto a la iglesia del pueblo de Bermiego, en la fal
da occidental de la Sierra del Aramo.

Perfectamente cuidado, presenta un porte entre redondeado y
aparasolado que contribuye a realzar su gran envergadura, alre
dedor de los 15 m. Destaca, ademas, por su enorme tronco, con
6,6 m de perimetro, y por su altura, unos 10m.

AI lado de la capilla, dentro del pueblo de Bermiego, se en
cuentra el arbol conocido como "EI Roble" 0 "EI Rebollu",
ejemplar de Quercus de grandes dimensiones .

La altura es de unos 10m, con un diarnetro de copa en torno
a los 19 m y un tronco bastante grueso que alcanza los 6 m de
circunferencia.

Se encuentra en un mal estado de conservaci6n, con algunas
ramas muertas y la base del tronco ahuecada, pero mantiene
parte de su frondosidad.

ENTREPENES Y PLAYA DE VEGA (Ribadesella)

Este conjunto incluye a la playa de Vega y su valioso siste
ma dunar, asl como las alisedas contiguas, desarrolladas sobre la
lIanura aluvial en la desembocadura del Arroyo del Acebo y, fi
nalmente, los agrestes roquedos cuarciticos y las hoces de Entre
penes. La gran diversidad ecol6gica y. paisajlstica de este
complejo, unida a su importante usa recreativo, hacen de el un
enclave de interes destacado.

TElO DE SALAS (Sa/as)

Magnifico ejemplar localizado en el cementerio de Salas,
capital del concejo del mismo nombre. Destaca fundamental
mente por su altura, 15 m, y el perimetro del tronco, 6, I m. EI
diametro de la copa alcanza los 13 m.

Se encuentra bastante abandonado, por 10 que su estado de
conservaci6n es malo. EI tronco esta parcialmente hueco y las
canas muy deterioradas .

DESFILADERO DE LAS XANAS (Santo Adriano)

Se trata de una foz excavada por el arroyo de las Xanas, pe
queno afluente del Trubia. Los desniveles son considerables,
pues la cota inferior se situa en torno a los 200 m, mientras que
los paredones calcareos ascienden hasta los 700 m por.la vertien
te Sur, en ellimite con el concejo de Proaza .

Existe una senda de uso tradicional por parte de montaneros
y excursionistas que se inicia en una caseria cercana al pueblo de
Villanueva y alcanza la localidad de Pedrovcya, a traves de algo
mas de 2 km de desfiladero, de gran interes paisajistico.

RUTA DEL ALBA (Sobrescobio)

La ruta del Alba discurre paralela al arroyo del mismo nom
bre, un pequefio afluente del Nal6n. La senda parte de la locali
dad de San Andres y continua durante varios kil6metros por la
ribera izquierda del arroyo, en una zona de gran belleza, hasta
alcanzar la zona alta del concejo, en unos puertos que se hallan
flanqueados por el Pico de la Forcada (1.546 m), el Cueto de
Santibanez (1.648 m) y el Retriil6n (1.862 m).

La zona tiene un notable interes paisajistico y es objeto de
frecuentes visitas por parte de excursionistas y montaneros,

CUEVA HUERTA (Teverga)

Se encuentra junto a la localidad de Fresnedo, a la entrada
del desfiladero del rio Sampedro. Es la segunda cavidad asturia
na por su desarrollo total, 14,5 km, con un cauce activo que es
continuaci6n del cauce externo del rio Sampedro. Ademas se
enmarca en un aparato karstico mas completo que incluye desfi
ladero, sumidero y surgencia.

Por otro lado, en el interior de esta gran cueva viven colo
nias de tres especies de murcielagos: Rhinolophus ferrum
equinum, R. hipposideros y Miniopterus schreibersi, par 10 que
adquiere un gran interes desde el punta de vista faunistico.

CARBAYON DE VALENTIN (Tineo)

Se trata de un ejemplar de Quercus robur que se encuentra
junto a la ermita de la localidad de Valentin.

Especialmente notable por su altura (15 m), y por las dimen
siones del tronco, que alcanza los 9,5 m de cuerda. Esto puede
dar idea de la gran antigUedad de este roble, corroborado, por
otra parte, por datos hist6ricos, pues, segun la Enciclopedia As-
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turiana, aparece ya citado en documentos anteriores al descu
brimiento de America.

FAYONA DE EIROS (Tineo)

Se trata de un gran ejemplar de haya situado en la localidad
de Eiros, en el lImite Suroccidental del Concejo de Tineo. EI ar
bol, en un estado saludable, presenta un tronco de un perlmetro
pr6ximo a los 5 m y una altura de 19 m.

HOCES DEL ESVA (Valdes)

EI espacio definido como Monumento Natural, dentro del
"Paisaje Protegido de la cuenca del Esva, corresponde al sector
comprendido entre los cerros de Andomoso y Villagermonde, en
el tramo que va desde San Pedro de Paredes a La Chanona .

EI Esva discurre aqul por una estrecha garganta excavada en
cuarcitas, cuyas paredes llegan a alcanzar los 400 m de desnivel.
Estas paredes estan cubiertas por un robledal de carbayos que,
en el fondo del valle, da paso a una estrecha formaci6n ribereila
de alisos.

CASCADAS DE ONETA (VillayolI)

Se trata de unas cascadas permanentes situadas en un lugar
de especial belleza, utilizadas frecuentemente como ruta de sen
derismo.

PUERTOS DE MARABIO (Yernes y Tameza)

Se encuentran situados en la confluencia de los concejos de
Vermes y Tameza y Teverga, limitando al Este con Proaza y al
Oeste con Grado. La zona esta delimitada al Norte por el monte
Caldoveiro, al Este por la sierra de Peila Padiella, al Sur por la
divisoria de aguas con el rio Santibanez , y al Oeste por la sierra
de La Granda.

Se trata de un amplio sistema karstico constituido por un
conjunto de valles ciegos y dolinas, con un importante desarrollo
subterraneo que origina grandes cuevas y simas que actuan co
mo sumideros. Tiene tres grandes cavidades : El Sumidoiro del
Fondadal, con 156 m de profundidad, la Cueva del Vistulaz y el
sistema Vegalonga, que con sus 5.900 m de desarrollo repre
senta uno de los principales complejos subterraneos de la region.

La zona de los Puertos de Marabio es unica en el centro de
Asturias por su extensi6n y drenaje subterraneo, constituyendo
se, por tanto, como el principal sistema karstico asturiano des
pues de los grandes karst de montaila (Picos de Europa, Cuera,
Sueve, Aramo), 10 que Ie confiere un gran interes en el aspecto
de la hidrogeologla karstica,

6.5 Los Paisajes Protegidos

Los Paisajes Protegidos son zonas que cuentan con valores
esteticos, de caracter paisajlstico, asi como elementos de rnarca
do interes cultural.

Estos elementos de la RRENP no contaran con un 6rgano de
gesti6n especlfico, salvo en aquellos casos en los que se haga
cargo de la gesti6n la Administracion Local u otras entidades,
las cuales regularan las caracterlsticas del mismo con arreglo a
las disposiciones de la legislaci6n vigente. .

Se redactara un Plan Protector para cada Paisaje Protegido,
en eIque se recogeran las directrices de actuaci6n para asegurar
que las actividades a realizar en la zona no alteren los valores
que se protegen. En el supuesto de gesti6n no dependiente de la

Consejerla de Medio Ambiente y Urbanismo , estos planes debe
ran ser aprobados por la misma,

La declaraci6n de los Paisajes Protegidos se efectuara por
Decreto.

Para la elecci6n de los Paisajes Protegidos se han tenido en
cuenta los criterios generales expuestos en cl apartado 6.1. En
funci6n de sus caracterlsticas, este tipo de espacios tiene cabida
en cualquiera de las Unidades Ambientales . Considerando, no
obstante, que las areas de montaila estan bien representadas en la
RRENP, fundamentalmente a traves de figuras de mayor rango,
se ha incidido principalmente en las otras Unidades Ambienta
les.

Son tres los Paisajes Protegidos que aporta la zona litoral.
Uno de ellos, Paisaje Protegido de Cabo Penas, es un enclave
relevante desde el punto de vista paisajlstico, cuya protecci6n ha
side solicitada repetidamente. Los otros dos representan segmen
tos de la costa oriental y occidental, con caracterlsticas muy dife
rentes, y por tanto imprescindibles para hacer la RRENP re
presentativa .

AsI, en la costa occidental se ha elegido el sector compren
dido entre Cabo Bustoy Cabo Vidio, con magnificos acantilados
y una zona de rasas sobre materiales sillceos. La costa oriental, a
su vel, esta representada por la zona comprendida entre la Playa
de Cuevas del Mar y el limite con Cantabria, donde la alteman
cia de diferentes sustratos y niveles de arrasamiento proporciona
un paisaje singular.

La Unidad Ambiental Valles y cadenas prelitorales del occi
dente es una zona muy transformada, donde la localizaci6n de
areas de interes natural es diflcil. La elecci6n de las Sierras de
Carondio y Valledor como espacio a proteger dentro de esta
unidad se ha basado en su representatividad , principalmente.
Ademas, posee valores naturales y paisajlsticos a considerar en
el contexto del occidente de la regi6n y una buena muestra de
los variados aspectos etnograflcos que distinguen a esta zona.

En la Unidad Ambiental Valles y cadenas litorales del centro
y oriente se han seleccionado tres Paisajes Protegidos . Este ele
vado numero esta fundamentado en la extensi6n de dicha uni
dad, la mayor de Asturias, y en el conjunto de pequeilas areas de
interes que presenta.

La Sierra del Aramo se localiza en las proximidades de la
mayor concentracion humana del Principado, formada por los
nucleos de Aviles, Gij6n y Oviedo y las Cuencas Mineras. Este
hecho y la existencia de buenos accesos a la Sierra, propician su
utilizaci6n para actividades de caracter didactico-ambiental y de
ocio, buscando, al mismo tiempo, preservar los usos agropecua
rios tradicionales .

Tanto la Sierra del Sueve como la de Cuera, debido a su
proximidad al mar, constituyen unos miradores excepcionales
sobre el Cantabrico, con un interes paisajlstico es diffcil de
igualar. Albergan todavia zonas en buen estado de conservacion,
especialmente si consideramos la situaci6n de su entomo, donde
es diflcil localizar areas relevantes.

En la zona de montaila la RRENP esta ampliamente repre
sentada, pues se ubican en ella cuatro Parques y tres Reservas
Naturales . No obstante, eI sector central de la Cordillera no
cuenta con ninguna de estas figuras, ya que, por sus especiales
caracterlsticas: contiene las grandes cuencas mineras y las prin
cipales vias de comunicaci6n, no resulta, en principio, apto para
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albergar espacios con alto nivel de protecci6n, resultando mas
adecuada la figura de PaisajeProtegido. Con estoscriterios se ha
elegido el Macizo de Ubina y su entomo inmediato -zona del
mayor interes en la Cordillera Cantabrica por sus paisajes de alta
montai'la- como Paisaje Protegido hacia el cual no deben diri
girsemasivamente actividades de ocio.

En definitiva, la RRENP queda conformada por 9 Paisajes
Protegidos:

Paisaje Protegido de la CostaOccidental
Paisaje Protegido de la Cuenca del Esva
Paisaje Protegido de CaboPehas

•Paisaje Protegido de la CostaOriental
Paisaje Protegido de la Sierrasde Carondio y Va/ledor
Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo
Paisaje Protegido de la Sierra delSueve
Paisaje Protegido de la Sierra de Cuera
Paisaje Protegido de Peha Ubiha
PaisajeProtegido del Pica Caldoveiro

En conjunto ocupan una superficie total de 1334 km2
• Sus

principales caracterlsticas se resei'lan a en las paginas siguientes:

PA/SAJE PROTEGIDO DE LA COSTA OCCIDENTAL

Localizaci6n y delimitaciQn

El sector de costaoccidental elegido para formar parte de la
Red de Espacios Protegidos de Asturias, comprende una estre
cha franja de unos35 km de longitud y una anchura variable de
I a 3 km, ubicada en los concejos de Valdes y Cudillero. La su
perficie aproximada es de 52 km2

•

EI limite Norte de esta zona incluira una parte de territorio
submareal que, ante la ausencia actual de informaci6n, sera de
Iimitado con precisi6n en el Plan Protector del espacio. La carre
tera nacional N-632 conforma la frontera meridional. EI limite
occidental 10 forma la Reserva Natural Parcial de Barayo, mien
tras que por el oriente 10 forma el Monumento Natural de la
Turbera de Las Duenas, en las proximidades de Cudillero, que
quedaincluida en el PaisajeProtegido.

Caracterlsticas del medio natural

Como en el resto de la franja costera del Principado, la in
fluencia oceanica es un elemento determinante para la compren
si6nde los principales factores climaticos, Las temperaturas me
dias anuales se situan en tornoa los 13°C, oscilando las del mes
mascalido y masfrio entre 18y 8 °C,respectivamente.

EI regimen de precipitacioncs sc ve influido por la ausencia
de elevaciones pr6ximas a 1a costa. Esta cierta "insularidad" 
fen6meno que se acentua en los cabos- condiciona una precipi
taci6n media anual menor de 1.000 11m2

• Por otra parte, la plu
viosidad estival se reduce levemente con relaci6n a la costa
oriental.

Geologia

La rasacosteraoccidental, desdeel puntode vistageol6gico,
se encuadra en la ZonaAsturoccidental-Ieonesa.

Los materiales que se encuentran en esta zona son, en su
mayorparte, Paleoz6icos y, desdeel punto de vista litologico, se
pueden adscribir ados tipos principales de rocas: cuarcitas y pi
zarras.

La superficie principal de la rasasse situa casi a 100m sobre
el nivel del mar; sobre ella se encuentran diferentes tiposde de
p6sitoscuaternarios.

Dos rios fragmentan estas rasas en sus llmites occidental y
oriental. El Esva, que desemboca en la ensenada de Cueva, por
el Oeste, y el Esqueiro -que va a dar a la ensenada de San Pe
dro-, por el Este. Otros arroyos de menor importancia cortan la
plataforma de arrasamiento en algunos puntos. Entreellosel mas
destacable cs el rio Cabo.

Unode los elementos dominantes del paisajeson los magni
ficos acantilados de este sector costero. Bajo ellos, en muchas
ensenadas, se localizan playasde cantos0 "xogarrales" entre los
que cabe destacar los de la playa del Silencio. La arena se de
posita en las zonas con aportes fluviales, como en Cuevay en
San Pedro.

Dentrode la superficie delimitadacomo Paisaje Protegido se
pueden establecer dos grandes tipos de vegetacion. En aquellas
areasdonde, como en los acantilados, se deja sentir la influencia
marina, se desarrollan comunidades herbaceas y matorrales de
diferentes tipos.

En los niveles superiores, donde el influjo marino desapare
ce, creelan en otro tiempo diferentes tipos de bosques. En la ac
tualidad la vegetacion potencial aparecenotablemente alterada.

Asl, los robledales de carbayo han desaparecido casi total
mente, y unicamente se localizan ocasionalmente formaciones de
abedules con algun roble, que indican la potencialidad de la zo
na, Otros bosques que han de sei'lalarse son las alisedas, que
tanto en la desembocadura del Esva como en la del Esqueiro es
tan representadas por fragmentos de interes,

La vegetaci6n halofila dominante es la de los acantilados,
cuyoestado de conservaei6n es bueno. Las dunas, por el contra
rio, no tienen representaeiones de entidad en este sector de la
costa. Las rias tambien son un elemento muy raro, solo represen
tadoen la desemboeadura del Esqueiro.

EI paisaje vegetal esta dominado en la actualidad por prados
de siega y por cultivos forestales, para los que se han empleado
especies al6ctonas de crecimiento rapido, prin-cipalmente pinos.

La fauna de vertebrados que se localiza en esta estrecha
franja costeraesta influida por el notablegradode humanizaci6n
y la perdidade habitats potenciales. Los grandesmamiferos fo
restales han desaparecido <lei area y s610 las aves y algunos pe
quenos mamlferos pueden observarse en estacomarca.

Algunas de las especies habituales en la zona, como el cor
moran rnonudo, figuran en el Catalogo Regional de Especies
Amenazadas. Por otra parte, los cabos resultan observatorios de
inmejorables caracteristicas para el control de los pasos migra
torios.
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Marginalmente se puede senalar la presencia del salm6n en
el rio Esva, que se encuentra en eilimite occidental de la zona.

Poblaci6n y actividades econ6micas

Los concejos de Valdes y Cudillero tienen 25.310 habitan
res, repartidos por un total de 281 entidades de poblaci6n. EI
nucleo mas importante es la villa de Luarca, capital de Valdes,
en donde se concentran 5.000 habitantes, en torno a1 27% de la
poblaci6n de este concejo. La villa de Cudillero cuenta con mu
chos menos habitantes -2.392 en total- que representan el 33%
de la poblaci6n del concejo.

La densidad de poblaci6n media es de 59 hab/krrr', por deba
jo de la media regional de 106,3 hab/km" La evoluci6n de la
poblaci6n es negativa, apreciandose ligeros pero continuados
descensos en el numero de habitantes de ambosconcejosdurante
los ultimos anos, No obstante, durante la epoca estivaI se invier
te esta tendencia, en funci6n de una cierta afluencia de visitan
tes.

Este hecho se ve reflejado, en cierta medida, en las caracte
risticas del empleoy la actividad econ6mica. El sector terciario
absorbe en Valdes y Cudillero un 29,2 y un 24,8% de la mana
de obra. El P.I.B. del sector servicios alcanza tambien valores
considerables, y supone eI43 ,2% del total en Valdesy el 41,3%
en Cudillero. El otro sectorde mayor importancia desdeel punto
de vista del empleoes el primario, que emplea al 63% de la po
blaci6n activa de estos concejos. EI sector industrial tiene una
incidencia rnenor, con cifras de empleoen torno al 9%.

Problematiea y estadode conservaci6n

Sobre una zona singular desde el punto de vista geomorfo
16gico, la acci6n de las actividades agropecuarias ha modelado
un paisaje de alto interes,

En la actualidad se trata de una zona de paisaje abierto al
mar con grandes extensiones de prados. Su naturalidad es, por
tanto, escasa, aunqueconservasectores de costa poco accesibles
y de granvalor.

La creeiente presi6n turisticapuede precipitarla degradaci6n
de la zona en 10 que se refiere a los aspectos urbanfsticos y de
accesos.

Por ello, parece necesario ordenar el tema relativo a los ac
cesos a las pequefias playas de la zona, manteniendo algunas de
las mismasen su estado primigenio. Otro tanto se puede decirde
algunos sectores de los acantilados en donde una proliferaci6n
de las vias de penetraci6n produciria un impacto paisajistico
irreversible.

Estemismo valorpaisajistico del area se vena ernpanado por
la extensi6n de las zonas urbanizadas fuera de los nucleos de
poblaci6n.

Masdiflcil de abordares el problemade los cultivosforesta
les, tan extendidos por las rasas occidentales y cuyo impacto en
el paisaje es muy negativo. Una adecuada ordenaci6n de estos
cultivos debierapreservar, al menos, aquellaszonasde la costa
ensenadas, cabos- de mayor interes.

Estatusde protecci6n

En la actualidad este territorio no esta adscrito a ninguna de
las figuras de proteccion de la Ley 4/89 de Conservacion de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Se incluira
en la RedRegional de Espacios NaturalesProtegidos de Asturias
bajo la figurade PaisajeProtegido.

PAISAJE PROTEGIDO DE LA CUENCA DEL ESVA

L.Qgilizaci6n y delimitacion

La cuencadel Rio Esva se encuentrasituada en la mitad oc
cidental de Asturias, extendiendose por los concejos de Valdes,
Salasy Tineo. EI Rio Esva desemboca en la ensenada de Cueva,
zona incluidadentro del Paisaje Protegido de la Costa Occiden
tal.

Los IImites concretos del paisaje coinciden sin excepciones
con los de la cuenca hidrologicay se trazan, por tanto, por las
divisorias de aguascon las cuencasdel Rio Negro y Naviapor el
Oeste, Arganza y Narcea por el Sur y Este, y Llantero por el
Noreste. Por el Norte limita con las pequenas cuencas que vier
ten al martras un corto curso sobre la rasa litoral.

La superficie incluidaes de unos 458 km2
.

Caracteristicas del medionatural

EI clima de la zona es variable en funci6n de la distancia al
mar y la altitud. En la zona litoral, acorde con un clima predo
minantemente maritimo, el regimen terrnico es suave, sin hela
das y con rnaximas muy moderadas. La temperatura mediade las
minimas anual se situa entre los 8 y los 9 DC, Yla de las rnaximas
entre los 17 y los 18 DC. Las precipitaeiones anuales son aqui de
unos 130011m2

. En las zonas mas interiores aumenta la continen
talidad, aunque manteniendosc siempre en terrninos moderados,
sin alcanzar, por ejemplo, los valores caracteristicos de la
Cordillera. En las zonas mas altas, la precipitaci6n anual alcanza
los 1600-1700 11m2 y el regimen terrnico se mueveentre los 4 DC
de median de las minimas y los 12DC de mediade las maximas.

Geologia

La cuencadel rio Esvase encuentraproxima al limite orien
tal de la Zona Asturoccidental-Leonesa, una de las grandes uni
dades geol6gicas en que se divide la Cordillera Hercinica del
Noroeste peninsular. La estructura geologica viene marcada por
grandes estructuras orientadas a grandes rasgos de Norte a Sur,
que corresponden principalmente a pliegues de gran longitud de
onda y a cabalgamientos. Los materiales presentan una esquis
tosidad generalmente bien desarrollada y un metamorfismo de
bajo grado. Las rocas sobre las que se excava la cuencason casi
exclusivamente rocas sedimentarias siliciclasticas (pizarras,
areniscas y cuarcitas). Estan presentes, en muchamenormedida,
algunasrocascarbonatadas (calizas y marmoles) y practicamente
ausentes las roeas igneas

La edad de estas rocasse distribuye entreeI Precambrico y el
Paleoz6ico inferior, pudiendo distinguirse las siguientes forma
ciones:
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- Pizarras del Narcea (Precambrico), con un amplio aflora
miento en la zona centro y limite Sureste de la cuenca. Se trata
de unas alternancias de pizarras y areniscas con intercalaciones
de porfiroides derivados de rocas volcanicas y vulcanodetrlticas.
Esta serie de pizarras precambricas aparece bien representada en
las proximidades de S. Fructuoso y zona de Obona. EI resto de
materiales Paleoz6icos que afloran en la zona se disponen dis
cordantes sobre esta formaci6n .

- Areniscas de la Herrerla 0 Grupo Candana (Cambrico infe
rior), una serie detrftica en la que predominan las areniscas, aun
que tambien se distinguen aIternancias de areniscas y pelitas, al
gunos niveles de dolomlas y conglomerados y microconglome
rados. Esta formaci6n aparece representada en numerosas zonas
como, por ejemplo, a 10 largo del cauce del rio principal desde la
zona de la Sierra Silvallana hasta las proximidades de Soto de
Trevlas, asi como la casi totalidad de la cuenca de drenaje del rio
Valsodero.

- Caliza de Vegadeo (Cambrico medio). Se disponen a con
tinuaci6n de la formaci6n anterior, como una delgada franja que
representa los unicos materiales carbonatados de la zona. Se
trata de una formaci6n de calizas, frecuentemente recristalizadas
y dolomitizadas, que, a pesar de su reducido espesor presenta
una gran continuidad siguiendo una trayectoria NNE-SSO desde
la zona de Villanueva-Soto de Trevlas hasta el limite Sur de la
cuenca.

- Serie de los Cabos (Cambrico inferior-Ordovlcico), aparece
la Serie de los Cabos, una sucesi6n mon6tona de cuarcitas, are
niscas y pizarras de gran espesor. Aproximadamente la mitad
Oeste de la cuenca esta constituida por las areniscas y cuarcitas
de la Serie de los Cabos, incluyendo la zona de desembocadura,
desde Soto de Trevlas hasta la costa, las cuencas de todos los
afluentes occidentales del cauce principal y las zonas de cabece
ra de los rlos Barcena y Navelgas .

Finalmente, sobre este sustrato precambrico y Paleoz6ico
pueden aparecer materiales mas modernos, de edad cuaternaria,
relacionados con la dinamica fluvial y la evoluci6n de las laderas
de la zona. Sin embargo, 10 abrupto del relieve, con pendientes
fuertes y cauces encajados, no favorece el desarrollo de forma
ciones cuaternarias importantes. Por este motivo, los dep6sitos
fluviales y areas de vega s610 tienen un desarrollo importante en
zonas reducidas como, por ejemplo, en las proximidades de la
desembocadura.

Ve2etacj6n

EI paisaje vegetal de esta figura es una buena representaci6n
de los ecosistemas vegetales del subsector galaico-asturiano
septentrional.

Los bosques climacicos de esta cuenca hidrografica son 
principalmente carbayedas oligotrofas. Aun queda algun peque
no bosque en las cabeceras de algunos afluentes y en la zona de
las hoces del Esva. No obstante, el paisaje esta dominado por
plantaciones de eucalipto y pino, asl como por brezales y tojales.
Asimismo quedan buenos ejemplos de castaneras, muchas de
elias compuestas por viejos castanos de fruto hoy abandonados
y, las mas, plantaciones para lena. EI resto del paisaje 10forman
extensos prados de siega y excelentes tierras de cultivo situadas
en las vegas de los rlos de esta cuenca y en las lomas con menor
pendiente.

Los bosques ribereftos, casi todos alisedas occidentales, es
tan relativamente bien conservados y quedan buenos ejemplos
como, por ejemplo, en la desembocadura del rio.

Son, asimismo, de gran valor, las pequenas extensiones de
madronal que aun perviven en los crestones rocosos orientados
al mediodla como, por ejemplo, los situados en los alrededores
de Meras,

Desde el punta de vista faunlstico, la perdida de habitats
debida a la fuerte transformaci6n humana del territorio ha con
ducido a la desaparici6n 0 regresi6n de muchas especies de ver
tebrados.

Entre las mas significativas, unicamente el lobo mantiene
cierta presencia en la cuenca, persistiendo poblaciones de algu
nos artiodactilos silvestres como es el caso del jabali 0 el corzo.

Puede ser de cierto interes faunlstico, sin embargo, la con
servaci6n de un sistema de prados y setos ("bocage"), relativa
mente bien representado en la zona y que es capaz de mantener
una comunidad faunlstica de calidad media. Las fuertes trans
formaciones que pueden tener lugar en estas zonas de media
baja altitud de la regi6n pueden hacer aconsejable mantener y
conservar estas estructuras tradicionales de uso del espacio.

La nutria se encuentra en mejores condiciones por los refu
gios que encuentra en las riberas de los rios, que mantienen un
aceptable grado de conservaci6n, y por la buena disponibilidad
de recursos alimenticios presentes . Esta area se encuentra entre
las de mejor situaci6n para esta especie en el conjunto de la re
gi6n.

En relacion con 10 anterior, las buenas condiciones del rio y
afluentes de esta cuenca se ponen de manifiesto igualmente en
las excelentes densidades de truchas, sobre todo en sus arroyos
laterales, y en la aceptable situaci6n del salm6n en la cuenca. En
el caso de esta ultima especie hay que resenar ademas que esta
situaci6n se ha alcanzado despues de un proceso de recuperaci6n
y reconstrucci6n de la poblaci6n en las ultimas decadas, feno
meno singular dentro del conjunto de rlos salmoneros de la re
gi6n, donde la tendencia ha sido el decrecimiento paulatino de
esta especie.

Poblacj6n y actjvjdades economjcas

Los concejos de Salas, Tineo y Valdes tienen una poblaci6n
de 44.505 habitantes, de los que aproximadamente 10.000 se en
cuentran afectados directamente por esta figura; de ellos la mitad
son vecinos del concejo de Valdes. EI nucleo mas importante es
Trevlas, con 667 habitantes, a 17 km de Luarca.

La densidad de poblacion media dentro del territorio que
ocupa eI Paisaje Protegido es de 21,6 hab/km': muy inferior a la
que poseen cualquiera de los tres concejos (Salas: 38,5 hab/krn";
Tineo: 32,7 hab/km2 y Valdes: 51;2 hab/krrr'). En los ultimos 15
ai'los la zona ha sufrido perdidas demograficas que superan el 15
por ciento .

EI sector econ6mico de mayor peso desde el punto de vista
del empleo es el primario, que absorbe porcentajes que van des
de el 61,9 % del empleo en Luarca al 66,6% de Salas. Destaca
sobre todo la ganaderia; dentro de los IImites del Paisaje Prote
gido desarrollan su actividad cerca de 1.500 explotaciones con
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ganadovacuno,con una media aproximadade to cabezasde ga
nado por explotaci6n. EI sector terciario ocupa a1 29,2 % de la
poblaci6n ocupadade Valdesy aI20,2% y 18,5%de Salasy Ti
neo, respectivarnente. El secundario tiene menor importancia,
con cifras que rondan el 15%. EI sector servicios aporta algo
masdel 50% del P.I.B. de Valdes, mientras que en Tineo no lle
ga al 30%, siendo, en este ultimo concejo, el secundario el prin
cipalsectorecon6mico con un 57,3 del P.I.B. municipal.

Estatus de protecci6n

En la actualidad, este territorio no esta adscrito a ningunade
las figuras de protecci6n de la Ley 4/89 de Conservaci6n de los
Espacios Naturalesy de la Flora y Fauna Silvestres. Se incluira
en la RedRegional de EspaciosNaturalesProtegidosde Asturias
bajola figurade PaisajeProtegido.

PAISAJE PROTEGIDO DE CABO PENAS

Localizaci6n y delimitaci6n

EI Cabo Penas se encuentra en la zona central de la costa
asturiana, entreGij6ny Aviles.

Se ha delimitado un espacio a ambos lados del Cabo, todo el
incluido en el concejode Goz6n, con una superficie aproximada
de 14 lan2

•

En el limite occidental esta incluida la Playa de Xag6, con
relevantes valores paisajlsticos y, muy especialmente, con un
valioso conjunto de dunas y comunidades vegetales asociadas.
EI limitese define por la linea que une Punta Forcada, al Oeste
de la playade Xag6, con el Pueblo de Nieva. Por el Sur el limite
continuapor la carretera local hasta el cruce con la que conduce
a Ferrero, pasando por Lloreda y Granda. En este tramo se in
cluyen los acantilados del Cabo Negro, Punta L1ampero y las
playas de Aguilera, Tenrero y Ferrero. Desde Ferrero, el limite
Surcoincidecon la carreteralocalque alcanza Banugueshastael
punto denominado Molino de Arena. Dejando la carretera se
tomaun caminohasta la Punta La Carrera, desde donde se traza
una linea recta para alcanzar el islote EI Corbiro y desde el los
quese encuentran al NE de Cabo Penas,

Caracterlsticas del medionatural

En la zona de Cabo Penas se produce una extremada ate
nuaci6n de los contrastestermicos, que Ie otorga al c1ima de esta
zona un caracter hiperoceanico, La temperatura media anuales
de 13,8DC, oscilando la del mes mas calidoy mas frio entre 16y
II DC, respectivamente.

Desdeel punto de vista de las precipitaciones el Cabo Penas
representa una varianteespecial dentro de Asturias, condiciona
da por la separaci6n de la linea de la costa en direcci6n Norte.
Esta circunstancia favorece la aparici6n de la lIamada insulari
dad, con un decaimiento generalizado de las precipitaciones,
debidoa la ausenciade barreras orograficas que faciliten la pre
cipitaci6n ante el paso de frentes nubosos. Por ello, la precipita
ci6n media anual -969 l/m2

- es una de las mas bajas de la re
gi6n.

Geologia

EICabo Penas, desde el punto de vista geol6gico, se encuen
tra en la Zona Cantabricay mas concretarnente en el Dominioal
que da nombre, que comprendedesde la boca de la ria de Aviles
hasta el cabo Torres.

Los materiales del z6calo herciniano estan representados
principalmente por cuarcitas, que conforman la rasa en torno al
Cabo. Al SE, en la zona de Banugues, los sustratos son mas va
tiados, apareciendo inclusomateriales calcareos.

La superficie principalde la rasasse situacasi a 100m sobre
el nivel del mar; sobre ella se encuentran diferentes tipos de de
p6sitoscuatemarios.

Entre los elementos mas interesantes del paisaje del Cabo
Penas estan, sin duda, sus magnificos acantilados. Bajo ellos se
pueden encontrar playas de cantos 0 "xogarrales", destacando,
en este sentido, la playa de Ferrero. La (mica playa arenosa de la
zona es la de Banugues, Otro elemento singular es el conjunto
de islotes costeros, entre los que destaca la isla La Erbosa, se
gunda en extensi6ndel Principadodespuesde la de La Deva.

Vegetaci6n

En aquellasareasdonde se deja sentir la influencia marinase
desarrolla la vegetaci6n hal6fi1a. En este caso domina la vegeta
ci6n de los acantilados, cuyo estado de conservaci6n es bueno.
Las dunas no tienen representaciones de entidad en este sector
de la costa, salvo el caso ya comentado de la playa de Xago y
enclaves muy concretos de Verdicio, pues los pequefios frag
mentos que se podlan reconocerhasta no hace mucho en Banu
gues han desaparecido.

En los niveles superiores, donde el influjo marino desapare
ce, la potencialidad corresponde a diferentes tipos de bosques
con predominio de los robledales de carbayo. Sin embargo, el
paisaje vegetal se encuentra muy transformado y, en la actuali
dad, esta configurado por amplias extensiones de praderlas entre
las que se distribuyen parcelas dedicadas a cultivosforestales de
especiesde crecimiento rapido, fundamentalmente eucalipto.

Un elemento vegetal de gran interes 10 forman las comuni
dades acuaticasy turf6fi1as que se desarrollan en pequenas de
presionesen el seno del matorral que circunda el Cabo, aunque
los ultimos incendios han tenido un importante efecto sobre su
conservaci6n.

Los vertebrados que se localizan en esta estrechafranja lito
ral estan condicionados por el considerable grado de humaniza
ci6n y la perdidade habitatspotenciales.

Por ello, los grandes mamlferos forestales carecen de pre
sencia significativaen el Area y son las aves y algunos pequenos
mamiferos los grupos de vertebrados de mayor interes que pue
den observarse en esta comarca.

Entre los mamlferos cabe destacar la presencia de la Iiebre
europea, cuyas bajas densidades en eI centro de la regi6n resal
tan el valor de este enclave. Se trata, ademas, del extremo occi
dental del area de dispersi6n de la especie. Algunos pequefios
carnivores como el gate montes, la garduna 0 el zorro campean
habitualmente por la zona.
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Entre las aves es significativa la presencia del cormoran mo
fiudo y del .paifto, incluidas en el Catalogo Regional de Especies
Amenazadas . Por otra parte, en la ensenada de Banugues recalan
numerosas especies de limlcolos durante el paso primaveral de
migracion, cuando vuelven a sus areas de crla.

Poblaci6n y actividades econ6micas

EI concejo de Goz6n tienen en la actualidad 12.313 habitan
tes, repartidos en 56 entidades de poblaci6n. EI nucleo mas im
portante es la villa de Luanco, que acoge a 3.828 habitantes, en
torno al 31% de la poblaci6n del concejo.

La densidad de poblaci6n es de 162 hab/knr', por encima de
la media regional de 106,3 hab/knr', La evoluci6n de la pobla
ci6n es negativa, apreciandose ligeros pero continuados des
censos en el numero de habitantes a 10largo de la Ultima decada,

Durante la epoca estival se invierte esta tendencia de forma
temporal, pues los atractivos turisticos de la zona suponen un fo
co de atracci6n para numerosos visitantes, que conforman una
elevada poblaci6n flotante .

Este hecho se ve reflejado parcialmente en las caracteristicas
del empleo y la actividad econ6mica. EI sector primario, mayori
tariamente concentrado en la ganaderla intensiva, da empleo al
40,3% de la poblaci6n activa, aunque solo supone el 12,9% del
P.l.B. Por el contrario, el sector industrial, cuya aportaci6n al

. empleo .es escasa (27,0%), es un elemento fundamental del
PJ.B. de Goz6n (62,6%). EI sector terciario absorbe el 32,7%
del empleo, gcnerando eI24,5% del P.I .B.

frQ.bkmlllica y estado de conservaci6n

Se trata de un enclave singular desde el punto de vista paisa
jlstico, con elementos geomorfol6gicos de gran interes, que ha
side modelado por las actividades agropecuarias.

En esta zona se puede contemplar un paisaje abierto al mar
con grandes extensiones de prados. Su naturalidad es, por tanto,
escasa, salvo en la misma zona de los cantiles, que se conserva
en su estado primigenio.

Uno de los principales problemas de la zona es la excesiva
presi6n turistica debido a su estrategica situaci6n junto a los
grandes nucleos urbanos del Principado. La proliferaci6n de se
gundas residencias afecta ya a zonas pr6ximas y pucde extender
se al Paisaje Protegido,

Otro aspecto que afecta a la conservacion de la zona son los
cultivos forestales de eucaliptos. Una adecuada ordenaci6n de
estos cultivos debiera preservar, al menos, aquellas zonas de la
costa de mayor interes,

Estatus de protecci6n

En la actualidad este territorio no esta adscrito a ninguna de
las figuras de protecci6n de la Ley 4/89 de Conservaci6n de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Se incluira
en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias
bajo la figura de Paisaje Protegido.

PAISAJE PROTEGIDO DE LA COSTA ORIENTAL

~izacion y delimitaci6n

EI area delimitada pertenece a los concejos de Llanes y Ri
badedeva, y se constituye en una estrecha franja de unos 30 km
de lon~itud y I a 4 km de anchura, que supone una superficie de
45km.

Eillmite Norte de esta zona coincide con la linea de costa, si
bien se incluyen todos los islotes que se encuentran junto a los
acantilados. Por el Sur la carretera nacional N-634 conforma la
frontera meridional, mientras que por el oriente estas funciones
las ejerce el limite regional. En el occidente, el limite queda
marcado por el rio de Nueva, incluyendo la desembocadura del
mismo, en la playa de Cuevas del Mar.

Quedan excluidos del Paisaje los suelos c1asificados como
urhanos en la Norma Subsidiaria de Planeamiento del Concejo
de Llanes.

~erlsticas del medio natural

~Iima

Como en el resto de la franja costera del Pr incipado, la in
fluencia oceanica es un elemento determinante para la compren
si6n de los principales factores climaticos. Las temperaturas me
dias anuales se situan en torno a los 13 "C, oscilando las del mes
mas calido y mas frio entre 18 y 8 "C, respectivamente.

EI regimen de precipitaciones se ve influido por la cercania
al mar de la Sierra de Cuera y, en cierta medida, tambien por la
proximidad de los Picos de Europa. La precipitaci6n media
anual en la franja costera es de 1.000-1.200 11m2

, aumentando
sustancialmente a medida que se gana altitud en estas formacio
nes montafiosas .

Geologia

La rasa costera oriental, desde el punto de vista geol6gico, se
situa en el borde del Macizo Asturiano, que se puede considerar
la zona mas externa del Macizo Hesperico .

Los materiales que se encuentran en csta zona son, en su
mayor parte, Paleoz6icos y se pueden adscribir ados tipos prin
cipales de rocas : calizas y cuarcitas.

Las formas del relieve estan condicionadas por la presencia
de estos dos tipos de materiales. Los niveles de abrasion marina
se conservan nltidamente sobre las cuarcitas armoricanas que
forman las "sierras planas", en torno a los 100 m. Por debajo, y
con una extensi6n cons iderablemente mayor, se encuentra un
superficie de modelado karstico de la que surgen las diferentes
"sierras planas".

Los pequenos rios, en sus tramos inferiores, fragmentan la
zona de la rasa, circulando, basicamente, sobre la superficie
karstica inferior. Un ejemplo de especial interes paisajlstico es el
del rio Pur6n, que desemboca "cortando" la plataforma calcarea
a traves de un estrecho valle de paredes verticales.

En algunos lugares, como en los alrededores de Pimiango y
Vidiago, son relativamente frecuentes los bufones (ver Apartado
6.4).
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Vegetacion

Dentro de la superficie delimitada como Paisaje Protegido se
pueden establecer dos grandes tipos de vegetacion. En aquellas
areas donde , como en los acantilados, se deja sentir la influencia
marina se desarrollan comunidades herbaceas y matorrales de di
ferentes tipos.

En los niveles superiores, donde el influjo marino desapare
ce, crecian en otro tiempo diferentes tipos de bosques. En la ac
tualidad la vegetacion potencial se encuentra considerablemente
alterada. .

Los encinares son, sin duda, los bosques de los que se con
servan fragmentos mas representativos, resguardados en los ce
rros calcareos, Alii donde los sue los son mas profundos y en los
sustratos de caracter siliceo crecian distintos tipos de robledales,
que en este momento han desaparecido casi en su totalidad. Otro
tipo de comunidad forestal de la zona son las alisedas, que for
man pequenos bosquetes de extension muy reducida en las ribe
ras fluviales.

La vegetaci6n hal6fila dominante es la de los acantilados,
cuyo estado de conservacion es bueno. No existen formaciones
dunares de entidad en este sector de la costa. Igualmente las rias
son un elemento muy raro, solo representado de forma signifi
cativa por la de Tina Mayor, en el extremo oriental de la zona.

La fauna de vertebrados que se localiza en esta estrecha
franja costera esta influida por el notable grado de humanizaci6n
y la perdida de habitats potenciales.

Por ello, los grandes mamiferos forestales carecen de pre
sencia significativa en el area. Son las aves el grupo de vertebra
dos de mayor interes que pucden observarse en esta comarca.

Algunas de las especies habituales en la zona figuran en el
Catalogo Regional de Especies Amenazadas. Tal es el caso del
cormoran rnonudo y del paifio .

Interesa destacar la presencia, preferentemente invernal, de
algunas aves tipicas de montana como el treparriscos, que utiliza
con frecuencia los acantilados lIaniscos.

£.!mlacion y actividades economicas

Los concejos de Llanes y Ribadedeva tiene 16.152 (1988)
habitantes, repartidos por un total de 90 entidades de poblacion.
El nucleo mas importante es la villa de Llanes, donde se concen
tran 3.800 habitantes, 10 que supone el 23% de la poblaci6n de
este concejo. La capital municipal de Ribadedeva, Colombres,
aunque en terrninos absolutos cuenta con muchos menos habi
tantes (597), representa tarnbien un porcentaje similar del total
del concejo.

La densidad de poblacion media es de 60,1 hab/krrr', supe
rando esta cifra levemente el concejo de Ribadedeva, que se si
tua en 67,5 hab/km", La evoluci6n de la poblaci6n cs negativa,
apreciandose ligeros pero continuados descensos en el numero
de habitantes de ambos concejos durante los ultirnos anos ,

Por otra parte, estc sector costero representa uno de los
principales focos de atracci6n turistica del Principado, 10 que se
refleja.tanto en los parametres poblacionales -aumento notable
de la poblacion en epoca estival- como en los econ6mieos.

Asi, el sector terciario absorbe en Llanes y en Ribadedeva un
040,4 Y un 31,9% de la mano de obra, y aporta porcentajes eleva

dos a los P.l.H . rnunicipales (el 58,4% en Llanes y el 45,2% en
Ribadedeva). El otro sector de mayor importancia desde el punto
de vista del empleo es el primario que, con la ganaderia como
principal actividad, emplea al 50,7% de la pob laci6n activa. EI
sector industrial tiene una incidencia menor.

.fuililmuitica y estado de conservaci6n

Sobre una zona singular desde el punto de vista geomorfo
16gico, la acci6n de las actividades agropecuarias ha model ado
un paisaje de alto interes,

En la actualidad se trata de una zona de paisaje abierto al
mar con grandes extensiones de prados. Su naturalidad es, por
tanto, escasa, aunque conserva sectores de costa poco accesiblcs
y de gran valor.

La creciente presi6n turistiea puede precipitar la degradaci6n
de la zona en 10 que se refiere a los aspectos urbanistieos y de
accesos.

Por ello parece necesaria una regulaci6n en estos temas, so
bre todo en 10 relativo al sistema de accesos a las pequefias pla
yas de la zona, manteniendo algunas de las mismas en su estado
primigenio. Otro tanto se puede decir de algunos sectores de los
acantilados en donde una proliferaci6n de las vias de penetraci6n
producirla un impacto paisajistico irreversible.

Este mismo valor paisajistico del area se veria empai'iado por
la extension de las zonas urbanizadas fuera de los nucleos de
poblaci6n.

Estatus de proteccion

En la actualidad este territorio no esta adscrito a ninguna de
las figuras de protecci6n de la Ley 4/89 de Conservaci6n de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Se incluira
en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias
bajo la figura de Paisaje Protegido.

PAISAJE PROTEGIDO DE LA SIERRA
DE CARONDIO Y VALLEDOR

~cion y delimitaci6n

Este espacio se ubiea en la zona central del occidente de
Asturias, dentro de los concejos de Allande, Grandas de Salime
y la parte mas meridional de Villayon, Abarca pequei'ias sub
cuencas de arroyos tributarios del rio Navia, y la totalidad de la
cuenca del rio del Oro que, en conjunto, suponen una superficie
de unos 253 krrr'.

EI limite del concejo de Allande con Ibias y Cangas de Nar
cea, que cumbrean por toda la Sierra de Valledor y la Sierra de
los Lagos hasta el puerto del Palo, marcan los limites de este Es
pacio por el Sur y el Este . Desde el puerto del Palo 10 limita la
carretera que lIeva hacia Villay6n. Unos kil6metros pasado el
pueblo de Rebollo el limite abandona la carretera y sube Ii la Pe
na del Conde. De aqui, en direccion Noroeste, se sigue hasta el
Pico Agudo y, pasando por la cota 911, se desciende por la
cresta hasta la case ria de Aguamaroza alcanzando la carretera
Valdedo-Castanedo en el km 6. Desde este punto se sube por la
riega de un afluente del rio Cabornel hasta alcanzar la Sierra de
San Roque en la cota 1104. Ya por la divisoria de aguas (limite
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de concejo) se continua por al Alto de Barand6n, Pico Gargalois
y Cerro del Pino, hasta alcanzar el Pico Carondio (1221 m) don
de crestea hacia el Suroeste hasta que, pasando por los Altos de
Beveraso (683 rn), desciende al rio Navia en donde este confluye
el rio Lloredo. EI Rio Navia y mas al Sur el pantano de Grandas
de Salime constituyen el resto de limite Oeste hasta tocar con la
frontera con Lugo, que sigue hasta el Pico Busbeir6n.

Caracteristicas del medjo natural

Las condiciones climaticas corresponden a las de zonas in
termedias, es decir las depresiones centrales y los valles medios.
La influencia oceanica sigue estando presente, aunque tambien
empieza a hacerse notar el fen6meno de la continentalidad, es
pecialmente en el Valledor. Ademas, la cuenca del Navia ofrece
unas peculiaridades mesoclimatlcas que alteran, en cierta me
dida, el clima general.

La temperatura media anual oscila entre los 8 y los 9 ·C, con
unos 6-7 ·C en invierno y alrededor de los 17 ·C en los tres me
ses de verano.

EI registro pluviometrico marca para esta zona unos 1.200
11m2 de lIuvias al ano, si bien muy desigualmente repartidas. Asl,
aproximadamente el 35% de la precipitaci6n se produce en los
tres meses invernales, mientras que durante el verano s610llueve
un 12% del total. Esto supone que, en ailos especialmente secos,
pueda existir un periodo de aridez estival.

Geologia

Estructuralmente, esta zona queda incluida en la unidad del
Navia, en sentido amplio, que forma parte, a su vez, del conjunto
de estructuras de la Zona Asturoccidental-leonesa.

Los materiales aflorantes, todos ellos Paleoz6icos, son prin
cipalmente de tipo pizarroso: pizarras grises y pizarras negras
con niveles de cuarcitas.

La serie de Los Cabos atraviesa el tercio oriental del area,
constituyendo una formaci6n muy hornogenea de pizarras, are
niscas y cuarcitas.

Los distintos procesos geol6gicos desarrollados sobre estas
estructuras han dado origen a un sistema de pequeflas sierras pa
ralelas (El Palo, Muriellos, Carondio) , con altitudes en torno a
los 1.000 m, dispuestas en direcci6n NE-SO, de fuertes pendien
tes, que forman valles estrechos con cauces muy encajados.

Yegetacj6n

EI sector aqul considerado es un claro exponente del paisaje
vegetal del occidente asturiano: enormes extensiones deforesta
das y actualmente cubiertas de matorral, con retazos de bosque
en los estrechos fondos de valle, areas de praderlas a media lade
ra, en torno a los pueblos, y pastizales en las zonas altas de las
sierras.

La vegetaci6n predominante es, por tanto, el matorral, repre
sentado fundamentalmente por los brezales, cuya composici6n
basica son distintos tipos de ericaceas, .

Las pequeilas masas boscosas son, en su mayor parte, roble
dales de rebollo. Bordeando los riachuelos que surcan este es-

pacio aparecen los bosques ribereilos con alisos. Estos bosque en
el valle del Navia y en el rio Oro tiene la peculiaridad de incor
porar fresnos de hoja estrecha (Fraxinus angustifo/ia), comuni
dades caracteristicas del Subsector biogeografico Naviano-Anca
rense, del que este Paisaje Protegido es la unica representaci6n
dentro de la RRENP. La peculiaridad de este Subsector reside en
la presencia de numerosos elementos mediterraneos , tanto en la
flora como en la fauna. Dispersos en el brezal, es frecuente en
contrar elementos arbustivos como el madroflo, que en ocasiones
constituye pequefias formaciones.

Sin embargo, el rasgo mas significativo de esta zona 10
constituye la presencia de alcornoque (Quercus suber). Esta es
peeie, marcadamente mediterranea, aparece a 10 largo de la
cuenca del Navia, donde debi6 ser abundante en otro tiempo.
Dentro del espacio definido se conserva el mayor alcornocal de
toda Asturias (de dimensiones, no obstante, muy reducidas), en
las inmediaciones de la aldea de Bojo. Ademas existen zonas
(Valledor, Villarpedre etc.) en las que los rnadronales con j6ve
nes alcornoques indican una lenta recuperaci6n de esta forma
ci6n vegetal.

La falta de habitats adecuados supone la ausencia de algunas
especies significativas de la fauna asturiana, como los rebecos 0
ciervos. Sin embargo, el oso se acerca por estos lugares en algu
nas ocasiones, como 10 demuestra la persistencia de "cortinos",
estructuras que sirven de protecci6n a los colmenares de las in
cursiones del plantigrado, muy aficionado a la miel.

EI oso se acerca por estos lugares en algunas ocasiones, co
mo 10 demuestra la persistencia de "cortinos", estructuras que
sirven de protecci6n a los colmenares de las incursiones del
plantigrado , muy aficionado a la miel.

EI lobo encuentra en estas sierras despobladas buenas areas
de campeo. Por otro lado, esta zona esta catalogada como de
abundancia media para la nutria. Son relativamente abundantes
aqul las aves que prefieren los espacios abiertos, estando, 16gi
camente, poco representados los grupos tipicos de formaciones
arboladas.

De los vertebrados inferiores, reptiles y anfibios, los menos
frecuentes seran, igualmente, los estrictamente nemorales. Des
tacar en este punto la presencia en la cuenca del Navia dellagar
to ocelado, especie de distribuci6n mediterranea con area muy
restringida en Asturias.

poblacj6n y actiyidades econ6mjcas

EI concejo de Allande cuenta con 3.241 habitantes, reparti
dos en numerosos nucleos de los cuales Pola de Allande, la capi
tal, es el principal, con 700 habitantes . Esta escasa poblaci6n en
uno de los concejos mas extensos del Principado (369,4 km') da
lugar a una de las densidades mas bajas, 8,8 hab/km', con ten
dencia a seguir disminuyendo, como viene sucediendo a 10largo
de todo este siglo.

La vida gira en Allande en torno a la agricultura y la gana
deria, constatado por el 77,1% de empleos que acapara el sector
primario. Esta actividad supone el 50% del P.LB. municipal. EI
sector servicios, con la rama comercial al frente, genera el 43%
del P.LB. con tan s610 un 18,7% de la poblaci6n activa, y esta
centrado en la capital.

(Continua)
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Los concejos de Grandas de Salime y VilIay6n apenas se yen
afectados por este paisaje protegido, exceptuandose en el primer
caso los pueblos de La Mesa y Villarpedre que juntos apenas
lIegan al medio centenar de vecinos y en el segundo el pueblo de
Castanedo, muy cercano al limite septentrional del Paisaje Pro
tegido.

Problematica y estado de conservaci6n

No existen en esta zona, como sucede en casi todo el sector
noroccidental asturiano , elementos naturales especialmente rese
nables que mantengan un buen nivel de conservaci6n, ex
c1uyendo unicamente los restos de alcornocales y especialmente
el de Bojo.

Se encuentran, no obstante, otros valores de tipo cultural 0
etnografico Intimamente relacionados con el entorno. AsI, se
concentran aqul una serie de pequeflos pueblos , aldeas y brallas
de caracter tradicional, casi todos activos y alguno deshabitado,
en un aceptable estado de conservaci6n. Rodeados de praderlas
en medio de la desolaci6n del matorral, producen un efecto pai
sajistico notable.

Se trata, por tanto, de una zona que debiera encaminarse ha
cia la recuperaci6n de sus recursos naturales , teniendo sentido
hablar de conservaci6n unicamente en el plano estrictamente
cultural.

Son includibles medias urgentes para la restauraci6n y recu
peraci6n de los alcornocales, en otro tiempo densos bosques ca
racteristicos de esta comarca y hoy a punto de desaparecer . Las
saucedas de Salix salvifolia y las alisedas con Fraxinus angusti
folia, unicas y s610 presentes en esta comarca dentro la regi6n,
tambien necesitan planes de recuperaci6n inrnediatos.

Los incendios incontrolados son sin duda el mayor problema
que presenta esta comarca, estando localmente los procesos ero
sivos muy acentuados .

Estatus de protecci6n

Actualmente, ninguna figura de protecci6n de las estableci
das en la Ley 4/1989 de Conservaci6n de los Espacios Naturales
y de la Flora y Fauna Silvestres acoge el territorio mencionado.
Se incluira en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos
de Asturias, con la categoria de Paisaje Protegido.

PAISAJE PROTEGIDO DE LA SIERRA DEL ARAMO

Localjzacj6n y delimitaci6n

La sierra del Aramo se encuentra en la zona central de Astu
rias, constituyendose en la principal elevaci6n del sector centro
oriental septentrional con su alineaci6n de cumbres por encima
de los 1.700 m: Gamonal (1.712 m), Barriscal (1.734 m), Ga
moniteiro (1.788 m).

Considerada en un sentido amplio, se extiende a 10 largo de
15 km, en direcci6n NO-SE, entre los rlos Trubia y Riosa. No
obstante, el area definida aqui como Espacio Protegido abarca la
parte alta de la sierra, afectando a los concejos de Quiros, Mor
cin y Riosa.

EI limite Norte viene dado por la cota de 700 m, desde la
uni6n entre Quir6s y Morcln hasta La Vara. Por el Oeste co
mienza en la pista que sale de esta aldea y continua por la cota

de los 900 m hasta encontrarse con el rio Riosa, que recorre
hasta su nacimiento en Mayau de Espines. Se continua por el
limite de los concejos de Lena y Quir6s hasta la collada de la
Cobertoria (1179 m), A partir de este punto se rodea Prau L1a
guezos por el Sur, incluyendolo en el Paisaje, y se continua por
los caminos que discurren por la ladera hasta el Pico EI Cincho,
al Noroeste. Aqui se sigue la demarcaci6n entre Quir6s y Proaza
hasta el Monte Balo, cerrandose el Paisaje Protegido por la linea
que une este monte con el punto donde se corta la curva de 700
m con ellimite Quir6s-Morcin. Esto representa una superficie de
53 km2 aproximadamente.

Caracterlsticas del medio natural

Por su ubicaci6n presenta las caracteristicas climaticas pro
pias de las cuencas medias de los valles interiores. Sin embargo,
el nivel altitudinal de la sierra hace que en la zona superior, y
mas concretamente en el territorio que se define como Espacio
Protegido, se den las condiciones climaticas de montana.

Por ello, se produce una marcada tendencia a la continenta
lidad, con una temperatura media anual en torno a los 9 °C y un
regimen de precipitaci6n anual que oscila entre los 1.100 Y los
1.300 11m2

, y que en invierno se traduce en nevadas frecuentes
por encima de los 1.300-1.500 m.

Geologia

La sierra del Aramo forma parte de la Zona Cantabrica en el
contexto del Macizo Herciniano y manifiesta la inflexi6n corres
pondiente a su posici6n dentro de las estructuras que integran el
Arco Asturico .

Se pueden distinguir dos litologlas bien diferenciadas, una
constituida por el basamento del Paleozoico, cuyos materiales se
encuentran consolidados y que representan la mayor parte de los
materiales de la zona, y otra formada por los recubrimientos del
Cuaternario, que abarcan mucha menor extensi6n.

EI material Paleoz6ico mas extendido es la Caliza de Mon
tana, que supone el nucleo del macizo, y origina el nivel de
cumbres . Sometido a importantes procesos karsticos, presenta la
morfologla caracterlstica de este tipo de modelado, con campos
de dolinas, uvalas, sumideros, surgencias, lapiaces, valles cie
gos, etc., dando lugar a una plataforma karstificada hacia los
1.400-1.500 m, de la que sobresalen los picos de la sierra.

EI Cuaternario esta representado por los dep6sitos de ladera,
tipo coluvi6n 0 canchal, y los rellenos de depresiones karsticas,
formados por los materiales arcillosos producto de la descarbo
nataci6n de la caliza.

Yegetaci60

A nivel de la plataforma karstica la mayor parte de la vege
taci6n es un mosaico de rnatas, pequenos arbustos y herbaceas
que se instalan en las fisuras de las rocas y en los huecos que
dejan estas entre sl. EI paisaje esta dominado aqul por la compo
nente rocosa. Las depresiones y, en general, los espacios con un
minimo de suelo estan cubiertos por los pastizales de montalla,
sustento de la importante cabana ganadera.

,
-,
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En las laderas, muy escarpadas y poco aptas para el manejo
intensive,es donde se mantienen las masas boscosas. Se conser
van algunoshayedos,de cierta entidad para el ambito de la zona
central, aunque 10 mas destacable son las acebales que aparecen
a ambos lados de la sierra, en contacto siempre con areas de
pastizal.

La Sierradel Aramo representael principal micleofaunlstico
de todo el sector de valles y sierras litorales centro-orientales.
Esto es asi, 16gicamente, por su proximidad al micleo central de
la Cordillera Cantabrica, desde donde lIegan los grandes verte
bradosde interes en la conservaci6n.

De este modo, el oso pardo alcanza en este macizo el limite
nororiental de su principal reducto en la Cordillera y el lobo
mantiene una presencia constante en el Aramo, fundamental
mente en su parte meridional. Tambien se ha constatado la pre
sencia de nutria en los rios que bordean la sierra, con especial
intensidad en el rio Trubia.

Entre las aves destaca la presencia abundante de grandes ra
paces, tales como el alimoche, el aguila real y el aguila culebre
ra, asl como el paso esporadico de buitre cormin. En los
roquedos y pastos de las zonas altas los pajaros mas abundantes
son las bisbitas,aunque tambien pueden verse grandes bandadas
de pardillo comun y otras especies interesantes como roquero
rojo 0 acentor alpino.

En cuanto a los vertebradosde pequei'io tamano, se localizan
aqui aproximadamente la mitad de las especies de anfibios y
reptiles presentes en toda Asturias, algunas de elias, sobre todo
anfibios, asociadasa las charcas, naturales 0 artificiales, existen
tes en la zona karsticaalta.

Poblaci6ny actjvjdadesecon6micas

Poco mas de 8.178 habitantes viven en los tres concejos que
tienenparte del Aramo entre sus Iimites. Riosa y Morcin son los
mas poblados, con 2.986 y 3.320 habitantes, respectivamente.
Son, asimismo, los que tienen mayor densidad de poblaci6n,

.64,8 y 66,6 hab/knr', que, aun lejos de la media asturiana, supo
ne cifras altas para municipiosde montai'la, debido, en parte, a su
pequeno tamai'io. Ambos concejos, tras experimentar un aumen
to poblacional sostenido desde principios de siglo, estan su
friendo un ligero descensoen la ultima decada, Quir6s mantiene
una clara tendencia regresiva que 10 situa en la actualidad entre
los concejosmas despobladosde la region, con 9 hab/krrr',

En Morcin la economia esta centrada en la minerla, que da
trabajo al 67,9% de la poblaci6n activa y hace que el sector in
dustrial aporte el 85% al P.I.B. municipal. En Riosa es el sector
terciario el que genera mayor riqueza, pues supone el 80% del
P.I.B. del concejoy absorbe el 55% de la mana de obra,En Qui
r6s la mayorparte de los empleos (74%) se relacionancon la ac
tividad agropecuaria, que supone el 36% del P.I.B., aunque es el
sector serviciosel de mayor rendimientoecon6mico, con el 44%
del P.I.B.

Problematica y estado de conseryaci6n

La intensa actividad humana, establecida fundamentalmente
en torno a la ganaderla, ha condicionado totalmente la naturali
dad de la zona que, en la parte alta, ha perdido su caracter fores-

tal para dar paso a un sistema de pastos de montai'la. La
combinaci6n de este manejo tradicional con la morfologla kars
tica otorgan a la sierra, no obstante, una calidad paisajisticaele
vada. A ello hay que unir su condici6n de magnifico "mirador",
pues su ubicaci6n y altitud permiten una vista panoramicade to
da la zona central asturiana, desde la costa hasta el eje de la
Cordillera Cantabrica e incluso hasta el sector de los Picos de
Europa.

Por otra parte, la Sierradel Aramo es una zona poco alterada
desde el punto de vista de la introducci6nde elementosartificia
les. Tan s610 se puede indicar el repetidor de televisi6n de la
cumbre del Gamoniteiro y la impermeabilizaci6n de algunas
charcas. Entre otras cosas esto ha sido posible por la ausenciade
accesosrodados desde los valles a la zona superior. Hasta fechas
muy recientes s610 la carretera al Gamoniteiro perrnitla la
afluencia de personas a 10 alto del Aramo, si bien en su parte
mas meridional y abrupta. En la actualidad, la pista que, en la
vertiente Este, une eI collado de Grandiella con la base de Ga
monal, provocando un fuerte impacto ambiental en su recorrido,
permiteel acceso c6modo al nucleo de la sierra.

Estas dos entradas al Aramo se constituyen, asl, en los prin
cipales elementos receptores de posibles visitantes. Esto puede
tener su aspecto positivo siempre que las concentraciones se pro
duzcan en puntos muy concretos, que 16gicamente deberlan
coincidir con los tramos finales de dichos accesos, ya alterados y
con mayor capacidad receptora de impactos, evitando la dis
persi6n hacia zonas mas sensibles.

Hay que recordar, en este sentido, la proximidadde la Sierra
del Aramo al sector mas poblado y con mejores vias de comuni
caci6n de toda la regi6n.

Estatusde protecci6n

En la actualidad este territorio no esta adscrito a ningunade
las figuras de protecci6n de la Ley 4/89 de Conservaci6n de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Se incluira
en la Red Regional de EspaciosNaturales Protegidos de Asturias
bajo la figura de Paisaje Protegido.

En otro orden de cosas, la Sierradel Aramo esta afectadapor
la Reserva Regional de Caza de Somiedo, a la que perteneceuna
pequei'la porci6n situada en torno al Alto de La Cobertoria.

PAISAJE PROTEGIDO DE LA SIERRA DEL SUEVE

LocaHzaci6n y delimitaci6n

La Sierra del Sueve se encuentra en el oriente de Asturias,
muy pr6xima a la costa, siguiendo una alineacion NE-SO. Su
cota maxima es el pica Pienzu, con 1.161 m, Teniendo en cuenta
su contrafuerte oriental, la pequei'ia sierra de EI Fito, el conjunto
se extiende a 10 largo de 16 km dentro de los concejos de Co
lunga, Caravia, Piloi'la, Parres y Ribadesella.

. Los IImites considerados para definir este espacio son los de
la actual ReservaRegionalde Caza del Sueve, con una extensi6n
de 81 krrr',
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Caracteristicas del medio natural

La especial situaci6n de Sueve supone que las caracterlsticas
clirnaticas estan a caballo entre las propias del litoral y las de
zonas medias. Su condici6n montanosa es otro factor a tener en
cuenta en este aspecto. Asl, la presencia de la sierra provoca un
aumento de las precipitaciones, establecidas entorno a los 1.200
11m2 de media anual, con una distribuci6n regular a 10 largo del
ano.

Las temperaturas mantienen niveles moderados en funci6n
de la proximidad del mar, con medias no inferioresa 4 °C en los
meses mas frlos y no superiores a los 24°C en los mas calidos,
En la mayor parte de los inviernos se desarrollan precipitaciones
en forma de nieve, si bien nunca son demasiado importantes ni
duran muchosdlas.

Uno de los fen6menos atmosfericos mas relevantes y fre
cuentes es el de la niebla, que durante muchos dlas al ano en
vuelve la parte alta de la sierra, especialmente en primavera y
verano.

Geoloi la

La Sierra del Sueve es un bloque de caliza carbonifera con
contrafuertes silfceos, enmarcado en 1a Regi6n de Pliegues y
Mantosdentrode la estructurade la Zona Cantabrica.

Las actuales caracterlsticas geomorfol6gicasdel nucleo de la
sierra son consecuencia de la acci6n de procesos karsticos, Asi,
la zona central y meridional, por encima de los 750 m, consti
tuye una plataforma absolutamente plagada de depresiones de
distintos tamanos,que podrla catalogarsecomo un enorme cam
po de dolinas. Hacia el extremo Norte de la sierra las formas
karsticas que eonfiguran el relieve son grandes depresiones del
tipo de vallesciegos. Finalmente, por todo el macizo calcareo se
desarrollan formas de lapiaz, en intensidades y extensiones va
riables.

Las zonas externas presentan otro tipo de litologlay han ex
perimentado una evoluci6n geomorfol6gica diferenle. En gene
ral, los contrafuertes de la vertiente noroccidental estan for
mados por materiales pizarrosos, mas deleznables, mientras que
en la vertienteoriental la sierra de EI Fito es, fundamentalmente,
cuarcltica, con algunas inclusionesde pizarras.

Veietaci6n

La Sierradel Sueve manifiesta un elevado grado de defores
taci6n, pero conserva algunos retazos de arbolado que, por su
calidad, ya que no por su extensi6n, adquieren una especial sig
nificaci6n.

Es de destacar en este sentido el hayedo de la Biescona, al
Norte de la sierra, entre Sueve y EI Fito. Este bosque de hayas
es, probablemente, el mas cercano a la costa de toda Asturias y
uno de los situados a menor altitud. Se encuentra, ademas, a ca
ballo de dos litologlas, la calcarea de Sueve y la cuarcltica de EI
Fito, ofreciendo distintos aspectos en funci6n del sustrato.

En las zonas externas de la sierra aparecen, dispersas entre
las areas de matorral y las praderlas, pequef'ias expresiones de
carbayeras y restosde plantacionesarb6reas de pino y eucalipto.

Sin embargo, 10 mas destacable en el apartado forestal son,
sin duda, las formaciones arboladas del interior de la sierra en el
extremo Norte. Se trata de bosquetes dispuestos en el seno de la
morfologlakarstlca, en los que dominan los acebos y las espine
ras, que son los que aportan la estructura basica, pero que con
tienen tambien otras especies como hayas, fresnos, abedules,
avellanos, olmos, arces y tejos, con 10 que resultan unas forma
ciones muy diversas que resaltan la calidad del paisaje.

Por otra parte, el manejo secular de la zona con fines gana
deros ha creado un paisaje que, si bien carece de una total natu
ralidad, no esta exento de valores esteticos y culturales. Se trata
de las areasde pastosde montanadel interior del karst.

Finalmente, hay que senalar la existencia en la base del rna
cizo por la vertiente Norte, y a favor de unas particularescondi
ciones microclimaticas, de un enclave de especial interes por la
presencia de un conjunto de helechos cuya distribuci6n, gene
ralmente tropical 0 macaronesica, hace que sean muy raros, no
s610 en Asturias sino en toda Europa.

Aislado totalmente de la Cordillera y rodeado de zonas den
samente pobladas, el macizo del Sueve no mantiene una fauna
especialmentedigna de menci6n.

Entre los mamiferosse puede citar la gran abundancia de zo
rros, que encuentran aqul muchas zonas de refugio y cria, y las
frecuentes incursionesde losjaballes.

Ademas, desde el ano 1960 existe en la sierra una poblaci6n
de gamos, introducida con fines cinegeticos, que se ha adaptado
perfectamente a este ambientey comparte el espacioy el alimen
to con la cabana ganadera. No obstante, el incremento continua
do de la poblaci6n, ante la ausencia de depredadores y de con
diciones ambientales rigurosas, puede representar un factor
desestabilizador, por 10 que ha sido sometida en distintas oca
siones a un control mediantecaza selectiva.

Con posterioridad se intent6 la reintroducci6n del ciervo,
aunque en este caso no hubo tanto exito, pues casi todos los
ejemplares emigraron, permaneciendo en la actualidad algunos
individuosaisladosen torno al hayedo de la Biescona.

EI alimoche es, entre las grandes aves, la mas facilrnente ob
servable en las crestas y altas laderas de la sierra. No es ram,
tampoco, la presencia de ejemplares aislados de buitre prove
nientes de la zona de Cuera.

Poblaci6ny act;yjdadesecon6mjcas

La poblaci6n asentada en los concejos de los que forma
parte la Sierrade Sueve-Fitoasciende a 22.551 habitantes, de los
que 10.225 pertenecenal municipio de Pilona, siendo Caraviael
menor, tanto en numero de habitantes, 645, como en superficie,
13,3 krn",

Las densidadesde poblaci6n alcanzan valores inferioresa la
media regional (106 hab/km2). Asl, Ribadesella es el concejo
con mayor densidad poblacional, 77 hab/krrr', seguido de Co
lunga con 53 hab/km2 y Caravia con 48 hab/knr'. Los censos
realizados a 10 largo del siglo muestran una tendencia, poco
marcada, al despoblamiento en todos los concejos. Unicamente
Ribadesellaviene manifestando una cierta estabilizaci6n a partir
de la ultimadecada,
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Excepto en Ribadesella el sector primario es la principal ac
tividad econ6mica, debido a la importante red de servicios desa
rrollados en lasdistintas capitales municipales.

En el ambito concreto de la Sierradel Suevela ganaderla es
la principal fuente de riqueza. Vacas, caballos, ovejas y cabras
forman una extensa cabana ganadera en este territorio, en regi
men mixto de estabulaci6n invernal y pastoreo extensivo en los
puertos del Sueve durante la primavera, el verano e incluso parte
del otono,

Sin duda, 10 mas notable de la ganaderla en el Sueve es la
conservaci6n de una raza de caballos semisalvajes, los asturco
nes, muy abundante en otros tiempos y hoy reducida a medio
centenar de ejemplares puros y unos300-400 producto de cruces
con dominancia de asturc6n. Muy conocidos y apreciados ya en
tiempos de la dominaci6n romana, son en la actualidad parte de
la cultura popular de la zona y lIevan asociados un folklore y
unascostumbres hondamente arraigados.

Problematicay estado de conservaci6n

Dentro de la zona de Valles y cadenas litorales del centroy
oriente, la Sierradel Suevees el unico macizo calcareo que con
serva, en su area karstica superior, una masa boscosa relativa
mente importante en relaci6n a su tamano, 10 que Ie confiere un
caracter singular en un sector fuertemente alterado en sus valores
naturales.

Dosson las factores que,en mayormedida, intervienen en el
estado de conservaci6n de la zona. Por una parte, la ampllsima
cabana ganadera, que ejerce una enorme presi6n en el medio, a
la quehayque unir la cadavez masextensa poblaci6n de gamos.
En segundo lugar, la utilizaci6n indiscriminada del fuego como
instrumento de manejo del monte, que, como en el resto de As
turias, origina perdidas irreparables.

EImantenimiento, al menos, de la situaci6n actual en la Sie
rra del Sueve debepasarpor la estabilizaci6n del contingente de
herblvoros, salvajes y dornesticos, y la erradicaci6n de las que
mas.

En otro sentido, el Sueve viene experimentando desde hace
algunos anos una creciente afluencia de visitantes, que alcanza
su maxima expresi6n con motivo de la celebraci6n de un es
pectaculo de tipo folkl6rico desarrollado en torno al caballo as
turc6n. Un unico acceso rodado permite la Ilegada la zona alta
delmacizo, concentrandose los visitantes at final del trayecto, en
lasvegas de Espineres, area relativamente alterada y menos sen
sibleanteuna presi6n de este tipomoderada.

Estatus deI2rotecci6n

En la actualidad este territorio no esta adscrito a ninguna de
las figuras de protecci6n de la Ley 4/89 de Conservaci6n de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Se incluira
en laRedRegional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias
bajola figura de Paisaje Protegido.

En otro orden de cosas la Sierradel Sueve forma partede la
Reserva Regional de Cazade Sueve, que Ie otorga un cierto re
gimen de protecci6n.

PAISAJE PROTEGIDO DE LA SIERRA DE CUERA

Localizaci6n y delimitaci6n

La Sierrade Cueraes un cordal paralelo a la costa, de unos
30 km de longitud, que se situa en la zona oriental del Principa
do y cuyamaxima elevaci6n es el picoTurbina, de 1315 m.

La delimitaci6n efectuada para definir el ambito de este es
pacio protegido afecta a los concejos siguientes: Cabrales, Lla
nes,Penamellera Alta, Penamellera Bajay Ribadedeva, entre los
quese reparten los 133 km2 de su superficie total.

Los llmites concretos son: por el Norte, la carretera vecinal
que pasa por el alto de EI Mazuco, la cota de 400 m, el arroyo
Baballn, el arroyo Doredal hastaque corta a la carretera comar
cal 343, y esta hasta Villanueva; por el Sur, desde Tresbrandi a
Arangas, a traves de vaguadas y collados, de Arangas a Alles
por la carretera y de Alles a Nogueras, pasando por Llonin y
Alevia.

EI Espacio se cierraen el Este por medio de la carretera en
tre Nogueras y Villanueva, mientras que por el Oeste, desde
Tresbrandi sigue el rio Tervifia y los caminos que desembocan
en la carretera de EIMazuco.

Caracteristicas del medio natural

La zona alta de la sierra mantiene un regimen termico con
veranos e inviernos mas calidos que 10 que les corresponderia
por su altitud, debidoa la cercania al mar.

Se trata de una zonaen la que las muestras de aridez no son
destacables, y en las que las temperaturas medias del mes mas
frio, generalmente enero, son menores de 6°C. La pluviosidad
media anualdel areaoscilaentre 1.30011m2 y 1.700 11m2

.

Geologia

La Sierrade Cuera, desdeel punto de vista geologico, se si
tua en el borde del Macizo Asturiano, que se puede considerar la
zonamasexterna del Macizo Hesperico.

Los materiales que se encuentran en esta zona cubren un
amplio espectro cronoestratigrafico que va desde el Paleozoico
(Cambrico Superior) hastael Cuaternario.

La mayorparte de este area esta ocupada par diversos tipos
de calizas (Formaci6n Lancara, Griotte, Caliza de Montana,
etc.). Ademas se encuentran rocas de naturaleza sillcea, desta
cando las cuarcitas de la Formaci6n Barrios, que aparecen a am
bas vertientes de la Sierra.

Estaalineaci6n montanosa flanquea, por el Norte, a losPicos
de Europa, y esta separada de la costa por una serie de rasas 0

sierras planas y cortada transversalmente por los riosLas Cabras
y Deva, que definen sus limites occidental y oriental, respecti
vamente.

EI nucleo de la sierra esta formado por calizas paleozoicas
con modelado karstico en diferentes plataformas, siendo la de
mas desarrollo la correspondiente al nivel de cumbres. Existen
aqui numerosas formas karsticas: dolinas, uvalas, etc., destacan-
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do el polje de la Llosa de Viango, que se encuentra en la vertien
te Norte, entre EI Mazuco y Pur6n.

Yegetaci6n

La vegetaci6n forestal de la zona esta constituida, basica
mente, por hayedos, robledales y encinares. No obstante, y debi
do ala secular influencia de las actividades agropecuarias, la su
perficie ocupada actualmente por los bosques es escasa.

Los hayedos constituyen las comunidades forestales de ma
yor interes, con algunas manchas de cierta extensi6n en la ver
tiente Norte y en el sector occidental de la plataforma de cum
bres. Los robledales estan representados por carbayedas y rebo
llares, quedando estos ultimos relegados a la vertiente Sur. Al
gunos pequenos encinares y alisedas componen el resto de una
vegetaci6n forestal relativamente degradada.

Los matorrales de sustituci6n ocupan amplias extensiones.
En las areas calizas estan formados principal mente por genistas
espinosas y algun brezo, mientras que en las zonas can sustrato
sillceo, es decir en las cotas inferiores de ambas vertientes, do
minan los brezales.

Las plantaciones forestales ocupan pequenas superficies en
la base de la sierra, tanto en la vertiente septentrional como en la
meridional, siendo las especies mas empleadas el pine de Mon
terrey y el eucalipto.

Los prados de siega se limitan, asl mismo, a la zona de in
fluencia de la proximidad de los pueblos. Los pastizales se ubi
ean en la zona alta de la sierra , en el fondo de las dolinas , encon
trandose en eierta medida en proceso de colonizaci6n por los
matorrales debido a la falta de presion ganadera.

Dado el actual deficit de conocimientos sobre las caracteris
ticas de la fauna de vertebrados de la zona, unicamente es posi
ble trazar un panorama general y fragmentario que solo en al
gunos casos se ve complementado por datos concretos.

Por 10 que se refiere a los mamlferos cabe senalar que los
grandes predadores , como el lobo, fueron eliminados hace tiem
po, manteniendose contingentes de pequenos carnivoros como el
zorro, la marta 0 el gato montes . Entre los fit6fagos se puede
indicar la relativa abundancia de corzos y jaballes.

Las aves carroneras , buitres y alimoches, estan entre los mas
relevantes elementos faunlsticos de este territorio, en el que
manifiestan una presencia habitual. Otras grandes rapaces que
tambien se pueden observar en la comarca son el aguila real y el
aguila culebrera. Especies de notable interes, y presentes en la
sierra, son e1 treparriscos y el roquero rojo .

Anfibios y reptiles cuentan en total con mas de 20 especies,
algunas de elias endemicas de la Peninsula, can diferentes gra
dos de conservaci6n y abundan cia.

Poblaci6n y aClivjdades econ6micas

Las caracteristicas de la poblaci6n y las actividades econ6
micas se analizan considerando la Sierra y su area de influencia ,
en la que se incluye desde la carretera Panes-Alto de la Robe
lIada hasta la costa y desde elllmite con Cantabria hasta el rio de
Las Cabras.

La poblaci6n asentada en esta zona en 1986 ascendla a un
total de 20.028 habitantes, repartidos en 71 nucleos de poblac i6n
situados par debajo de los 400 m de altitud .

La densidad media de los cinco concejos es baja: 33
hab/krrr', con notables diferencias entre los concejos costeros,
que oscilan entre 52 y 67 hab/krrr', y los del interior, que se si
tuan entre 10 y 23 hablkm2

• Esta situaci6n cambia durante el ve
rano, cuando se incrementa considerablemente la poblaci6n
transeunte, sobre todo en la costa.

Ninguno de estos concejos ha logrado retener poblaci6n en
el perlodo 1970-1986 . En conjunto la poblaci6n retrocede el
13%, con un mlnimo del 8% en el concejo de Cabrales . Solo las
parroquias de Arenas, Llanes y Poo han crecido levemente .

EI sector agrario representa la actividad de mayor importan
cia desde el punta de vista del empleo (60,97%) en todos los
concejos, aunque su influencia en el P.LB. (24,7%) no se corres
ponde con la cantidad de mana de obra a la que afecta. Los ex
tremos se sinian entre el concejo de Llanes , con un 20,3% del
P.LB., y el de Penamellera Alta, con un 54,1%. EI sector indus
trial absorbe el II % de la mana de obra de la zona y su influen
cia en el P.I.B. se sinia en el 22,8%. EI sector terciario es el de
mayor peso en el P.LB., con un 52,4%, siendo Llanes el unico
concejo que supera la media . Su importancia desde el punto de
vista del empleo es del 29,4%, aunque en Llanes alcanza una ci
fra considerablemente superior: 40,4%.

problematica y estado de conservaci6n

Se trata de una zona donde los aprovechamientos ganaderos
tienen caracter secular, 10 que ha supuesto una deforestaci6n
muy acusada y una perdida de naturalidad en gran parte de la
sierra.

Por otra parte, la ausencia de pistas de acceso a la zona alta
han preservado esta de un uso intensivo, manteniendose los
aprovechamientos tradicionales y, en consecuencia, favo
reciendo la conservacion de un paisaje de alto interes,

Ademas , el progresivo abandono del campo, en relaci6n con
fen6menos socioecon6micos de caracter general, ha estimulado
la conservaci6n de este paisaje con la hue\la que Ie imprimieron
las actividades ganaderas.

La problernatica actual de la zona alta se centra en los in
cendios de matorral, que imposibilitan la regeneraci6n de la ve
getaci6n potencial de amplias zonas. Otras actividades de im
pacto tienen menor importancia debido ala falta de accesos al
nucleo central de la sierra .

Las zonas bajas que rodean este enclave calcareo se encuen
tran mucho mas transformadas, y en ellas, a los problemas ya
indicados de deforestaci6n y quemas, hay que aJ\adir algunos
otros. Cabe destacar la presencia de diversas actividades extrac
tivas de especial impacto : canteras para aridos y turba. En menor
medida afectan a la calidad del paisaje los diversos tendidos
electricos y los escasos cultivos forestales eon especies de ere
cimiento rapido,

Estatus de protecci6n

En la actualidad este territorio no esta adscrito a ninguna de
las figuras de protecci6n de la Ley 4/89 de Conservaci6n de los
Espacios Naturales y de la Flora y Faun.a Silvestres. Se incluira
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en la RedRegional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias
bajo la figurade PaisajeProtegido.

PA/SAJE PROTEG/DO DE PENA UB/NA

LocalizaciOn y delimitaciOn

Se encuentra en la zona central de la Cordillera. Abarca la
vertiente asturiana del macizo de Ubifla asl como las cabeceras
de los rlos Ricabo, Lindesy Huema. Los concejos con parte de
su territorio incluido en este espacio son Quirosy Lena.

Su limite Sur coincide con el de Leon. Por el Oeste,coincide
con el del ParqueNatural de Somiedo en Puerto Ventana hasta
el Picola Forcada, a 1 kmal SE del Saleras y, a partirde aqul, se
desciende por el Reguero de la Romaniega, ya en el concejo de
Quir6s, hasta su confluencia con el Rio Ricabo. De este se as
ciendea CuetoPrietoy, de aqul, se baja hasta la confluencia del
Reguero de las Cuevas y el Rio Lindes. Se sigue este aguas
abajo hasta a1canzar el Reguero de Fuente la Balsa que se as
ciendehasta la linea de cumbres y el limitemunicipal. Se sigue
eilimite del concejo haciael Sur (coincidente con la divisoria de
aguas) hastael Cueto Lobos, donde se crestea hacia el Este por
la Pefla del Caballo, bajandoposteriormente a Jomezana y Espi
nedo. EI limite sigue aguas arriba por el Rio Huema hasta Los
Pontones (confluencia con el Arroyo La Foz), donde se une al
limite occidental del Corredor Biogeograflco del Huerna. A par
tir de aqul, eilimite transcurre por la linea de crestaque lIevaal
Pico LaTesa (1905 m) y La Almagrera (1931), donde se une
con el limite con Leon siguiendo este hasta cerrar el area en el
lugarde origen.

La superficie afectada por este Espacio Protegido abarca
unos 132km2

.

Caracterlsticas del medionatural

Caracterlsticas propiasde los climasde montana: temperatu
ras bajas, precipitaciones elevadas, marcadacontinentalidad.

La mediaanualde las temperaturas se situa entre los 2 y los
4 ·C, descendiendo hasta los 0 ·C en las cumbres. El contraste
termico es muyacusado, tanto a niveldiariocomoestacional.

EI regimen de lIuvias a1canza valoressuperiores a los 1.600
11m2 anuales, sobrepasandose los 2.000 Vm2 en las zonas mas
altas. Las precipitaciones en forma de nieve son muy abundan
tes, al menos en la estaci6n frla, pudiendo mantenerse la nieve
varios meses en lascotasmaselevadas.

Geolo~la

Este territorio se enmarca, dentro de las estructuras que for
man la Zona Cantabrica, en la Regi6n de Pliegues y Mantos,
constituida por un conjunto de escamas cabalgantes desplazadas
en direcci6n Oeste-Este. Esta regi6n estructural presenta la su
cesi6nestratigrafica mas completa de todo el Macizo Asturiano
y una Iitologla muyvariadaclaramente reflejada en til relieve.

En el espacio considerado los materiales mas relevantes son
las calizas, pues dan lugar a la gran mole petrea de Ubifta, que
con sus 2.417 m representa la segunda montana asturiana, tras

los Picosde Europa, y a la PeflaRueda, otra elevaci6n importan
te con 2.155m.

Las litologlas de naturaleza sillcea, fundamentalmente piza
rras y areniscas paleozoicas, tambien aparecen ampliamente dis
tribuidas, si bienoriginan relievesde menorentidad.

Ye~etaci6n

Robledales, abedulares y hayedos constituyen los principales
tipos de vegetaci6n forestal en este sector de la montana central
asturiana. Sin duda, el mejor representado es el hayedo, del que
se conservauna gran extensi6n en las cabeceras de los rios Rica
bo y Lindes. Interesantes desde planteamientos de conservaci6n
son las formaciones de acebosdesarrolladas en torno a zonasde
pastos (Puertos de AgUeria). Brezales y aulagares cubren am
plias areas deforestadas completando el paisaje vegetal de la
mediamontana,

En la alta montana, la escasa vegetaci6n que aparece en el
sene de grandes masasrocosas tiene como principal componente
el enebral rastrero, comunidad climacica de la zona suprafo
restal.

En otro orden de cosas, hay que seflalar la importancia del
Macizo de Ubifla desde el punto de vista florlstico. Encuentran
aqul habitats adecuados algunas especies de distribuci6n artico
alpina, estableciendo su unica localidad conocida en la Peninsula
Iberica.

Los elementos mas significativos del elenco faunlstico de la
regi6n se hallan representados en este pequeno sector de la
Cordillera Cantabrica.

Entre los grandesmamlferos destaca, indudablemente, el oso
pardo, con una presencia constante en la zona, practicamente en
el limite hacia el Este del area de distribuci6n de su poblaci6n
occidental. EI lobo, asimismo, campea por las montanas de la
divisoria y tiene aqul areas de crla. La nutria mantiene una
abundancia alta en los rlos que nacendentrode esteEspacio.

En el capitulode aves, indicar la presencia de urogallo, que
encuentra refugio en las principales masas forestales, y de un
buen numero de grandes rapaces (aguila real, alimoche, etc.).
Lasespecies adaptadas a ambientes altimontanos, comoel trepa
rriscos, el acentoralpino, etc., son igualmente frecuentes.

De la treintena larga de especies de reptilesy anfibios cata
logadas en Asturias, masde la mitad estan representadas en este
sectorcon diferentes gradosde abundancia.

Poblaci6n y actjvidades econ6mjcas

Viven en los dos concejos afectados un total de 16.777 per
sonas(censode 1988), la mayorparte de elias en Lena(14.905).
La densidad de poblaci6n en Quir6ses de las mas bajasde Astu
rias (9 hab/krrr'), mientras que Lena, pese a quedar todavlalejos
de la media regional, alcanzavalores bastante mas elevados (47
hab/km'), Este concejo viene manteniendo una poblaci6n en
torno a los 15.000 habitantes a 10 largo de varias decadas, Qui-

. ros, por el contrario, manifiesta una clara tendencia al despobla
miento.



2-VII-94 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 5463

Las diferencias en los aspectos poblacionales se complemen
tan con las econ6micas. En Lena, mas de la mitad de los em
pleas, concretamente el 59,7%, pertenecen al sector servicios,
que genera el 53% del P.LB. municipal; el sector industrial, con
la mineria a la cabeza da ocupaci6n a un 23,7% de la poblaci6n
activa y supone el 42% del P.LB. En Quir6s, tarnbien es el sec
tor terciario el que genera mas riqueza (44% del P.LB.), pero
con pocos empleos (20,1%); es la actividad agropecuaria la que
proporciona mas puestos de trabajo (65,5%), aunque con menor
rendimiento econ6mico (36% del P.LB.).

Problematjca y estado de conservaci6n

EI macizo de Ubina y su entomo constituyen uno de los pa
rajes mas notables de la regi6n. Sin lIegar a tener las dimensio
nes de los Picos de Europa forman como estos un gran bloque
calcareo de considerable altitud . Se concentran aqui importantes
valores naturales, como se demuestra por la presencia de los
principales vertebrados 0 por la existencia de magnificas for
maciones arb6reas. En este sentido, se considera el hayedo de
Lindes-Ricabo como uno de los mas extensos de Asturias. Ade
mas, contiene paisajes particularmente significativos, entre los
que cabe destacar los Puertos de AgOeria.

EI estado de conservaci6n de los recursos naturales es simi
lar al del resto de la montana asturiana, con areas concretas que
mantienen un grado de naturalidad elevado. Tambien es seme
jante la problematica, derivada de las actuaciones humanas , a
que se yen sometidos.

Asl, no escapa esta zona a los pemiciosos efectos de las
quemas, si bien el nivel de incendios no alcanza las proporciones
de, por ejemplo, eI sector occidental. Por otro lado, la prolifera
ci6n de pistas para el acceso a los pastos de montana 0 la apertu
ra de nuevas vias de comunicaci6n hacia el Sur atravesando zo
nas sensibles, son aspectos a tener en cuenta en la ordenaci6n y
gesti6n de los recursos naturales.

Estatus de protecci6n

La zona aqui definida no esta adscrita a ninguna de las flgu
ras de protecci6n indicadas en la Ley 4/89 de Conservaci6n de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Se in
cluira dentro de la Red Regional de Espacios Naturales Protegi 
dos de Asturias con la categoria de Paisaje Protegido.

PAISAJE PROTEGIDO DEL PlCO CALDOVEIRO

Localizacj6n y delimjtaci6n

Este paisaje incluye territorios de los concejos de Grado,
Yemes y Tameza, Proaza y Teverga. Comenzando la descrip
ci6n en el pueblo de Proaza, el limite parte de este aguas arriba
por el Arroyo Las Fayas hasta encontrarse con el limite munici
pal con Quir6s en la Collada de Aciera EI limite sigue la divi
soria de concejos hacia el Suroeste hasta Pena Gradura,
desviandose aqui hacia el Este para incluir los Puertos de Mara
bio, En las proximidades de la Brafia del Acebo se encuentra con
la divisoria municipal "con Grado, que sigue hacia eI Suroeste
por el Pico Redondo (1419 m) y Pico La Berza (1454 m), y ha
cia el Norte por las crestas del Cordal de Porcabezas. En las
proximidades de la Fuente de Porcabezas desciende por la cresta
hacia Noceda, donde alcanza eI Rio Cubia. EI limite sigue por
este hacia el Norte hasta cerca de Villamarln, donde remonta por

un arroyo hasta El Forc6n (941 m). Aqul se sigue hacia el Norte
primero y hacia el Este despues, incluyendo la parroquia de Ta
meza. La ultima referencia es el Pico Loral (1247 m) desde don
de se alcanza el punto donde coinciden los concejos de Proaza,
Yernes y Tameza y Grado, en las proximidades de Cueva Lla
gar. Se crestea por dicho limite hasta el Pico Pedregal (1120 m);
de aqui hacia el Este incluyendo la pequefia cuenca hidrografica
del Reguero las Barcenas hasta alcanzar el Rio Trubia y Proaza.

La superficie aproximada de este Paisaje Protegido es de 113
km2

•

Segun los criterios bioclimatol6gicos, en la zona se presen
tan los pisos bioclimaticos colino y montano, cuya divisoria
puede trazarse de forma s610 aproximada por la cota de 600 m.

Geolol:ia

Desde el punto de vista geol6gico, la zona pertenece a la
Regi6n de Pliegues y Mantos , una de las unidades en que se di
vide la Zona Cantabrica. Aparecen representadas dos unidades
geol6gicas: la Unidad de Tameza y la Unidad de La Sobia. Estas
dos unidades estan separadas entre sl por un frente de cabalga
miento que situa la unidad mas occidental, la de Tameza, sobre
la Unidad de La Sobia.

En esta unidad la estructura geol6gica viene definida por una
serie de cabalgamientos y diferentes tipos de pliegues y fallas,
que se han ido generando en varias etapas de deformaci6n , a 10
largo de las orogenias hercfnica y alpidica. Esta estructura con
diciona la disposici6n de los diferentes tipo de rocas que consti
tuyen el sustrato y, por tanto, las caracterlsticas principales del
paisaje (direcci6n de las Iineas de cresta, disposici6n de las divi
sorias y valles, etc.).

Los materiales que afloran en esta zona pertenecen al Paleo
z6ico. Se trata de rocas sedimentarias que se disponen en una
serie practicamente continua desde el Cambrico hasta el Carbo
nifero. La litologia de esta serie sedimentaria es muy variada,
con frecuentes altemancias de rocas con diferente composic i6n y
con diferente resistencia a 1a erosi6n. Estas alternancias condi
cionan en gran medida la variabilidad del paisaje, tanto por el ti
po de suelos y unidades de vegetaci6n que se desarrollan sobre
los diferentes tipos litol6gicos, como por la diferente respuesta a
los procesos de erosi6n que modelan el relieve .

Las rocas mas resistentes del sustrato son las cuarcitas
(principal mente la Formaci6n Barrios) y calizas (principalmente
la Caliza de Montafia). En relaci6n con estas litologias se desa
rrollan las cumbres y Iineas de crestas mas destacadas de la zona
y varios desfiladeros en los rlos Teverga y Trubia y en sus
afluentes. En relaci6n con las formaciones menos resistentes,
general mente ricas en pizarras, como son el Grupo La Vid-Ra
fleces 0 el Grupo Lena, se desarrollan areas de relieve mas sua
ve. Estas son las zonas sobre las que se asientan la mayor parte
de los nucleos de poblaci6n y mas intensamente explotadas por
la ganaderia y agricultura.

Vel:etacj6n Yfauna

En la zona, a pesar de la presi6n humana que ha degradado
localmente las formaciones vegetales, pueden encontrarse bue
nas representaciones de las principales comunidades de los pisos
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colino y montano asturianos. Las mas representativas son las ali
sedasy saucedas, as! como las series del roble albar, del rebollo,
del haya y del abedul. En las zonas mas altas predominan las
etapas de sustituci6n y, especialmente, los brezales y piomales.
La fauna de los grandes vertebrados esta asimismo bien repre
sentada, con la presencia de corzo, venado, jaba\fy, fuera de las
especies cinegeticas, la nutria y el urogallo, ambas incluidas en
el Catalogo Regional. La zona forma parte del area de distribu
ci6n del oso pardo, con presencia constatada de osas con crias.

Poblaci6n y actividades econ6mjcas.

La zona incluida en el Paisaje Protegido, aunque pertene
cientea distintos concejos, presentauna clara tendenciaa la des
poblaci6n, caracteristica de las zonas rurales que no han tenido
expectativas de desarrollo econ6mico. La poblaci6n residente
presenta el distintivo envejecimiento que acompafia a la salida
de losefectivos masj6venes hacia las zonas mas industrializadas
y econ6micamente mas activas. La actividad econ6mica princi
pal se centraen la ganaderiavacunapara la producci6n de carne.

Estatus de protecci6n,

La zonaaqui definidano esta adscritaa ningunade las figu
ras de protecci6n indicadas en la Ley 4/89 de Conservacion de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Se in
cluiradentro de la Red Regional de Espacios NaturalesProtegi
dos deAsturias con la categoriade PaisajeProtegido.

6.6. La Red Regional de Espacios Protegidos
en el contexto internacional

La conservaci6n del patrimonio natural a escalade la biosfe
ra es un problema que preocupa a diversos organismos interna
cionales, como la UNESCO 0 el Consejo de Europa, que han
iniciado diferentes esfuerzos para planificar y ejecutar adecua
damente este objetivo.

Fruto de ello son los intentos de tipificaci6n y clasificaci6n
de los Espacios Protegidos y las Redes Internacionales de Espa
ciosProtegidos, que patrocinan estosorganismos.

Las Reservas de la Biosfera nacen en el marco del progra
rna MaD (EI hombre y la Biosfera), que sustenta la UNESCO
desde 1974, con el objeto de crear un conjuntode Espacios Pro
tegidos en los que se integren los valores naturales y las activi
dades tradicionales que no esten en conflicto con los mismosy
en donde se puedan promocionar actividades didacticas y de in
vestigaci6n.

Este tipo de figurade protecci6n se caracteriza por el impor
tante papel que debenjugar las poblaciones locales en la gesti6n,
con el objetode que los esfuerzos de conservaci6n seaneficaces.

En este momento, no existeen Asturiasningunespacionatu
ral adscrito a esta Red Internacional. EI Parque Natural de So
miedo es, en la actualidad, desdeel punta de vista tecnico, el que
mejorse adaptaa los requisitos planteados por la UNESCO para
constituirse en Reserva de la Diosfera, tanto por la categoriade
los valores naturales que albergacomo por los aspectos relativos
a la integraci6n de la poblaci6n local.Por todo ello, se realizaran
Jas gestiones oportunas para formalizar la solicitud de su inclu
si6ncomotal.

La colaboraci6n especifica del Consejo de Europa al pro
grama MaD ha supuesto la creaci6nde las Reservas Biogenetl
cas, que constituyen un conjunto de EspaciosProtegidosde ca
racter europeo y representativos de las principales formaciones
del continente.

Uno de los aspectos mas relevantes de este proyecto es que
en el mismo caben tanto zonas ya protegidas a nivel nacional
como otras propuestas por este organismo internacional en fun
cion de diversosestudiostecnicos,

La Reserva de Muniellos se adapta perfectamente a los re
quisitos tecnicos necesarios para figurar en esta Red Internacio
nal, pues constituyeun magnifico ejemplo de los bosques cadu
cifolios de Europa Occidental. Por todo ello se realizaran las
gestiones oportunas para formalizar la solicitud de inclusi6n
comoReserva Blngenetlca.

En 1971 se celebre en Ramsar (Iran) la Conferencia Inter
nacional sobreZonas Humedas de Importancia Internacional. En
esta reunion se firm6 un convenio en el que, a los efectos que
nos ocupa, se estableci6 la lista de Zonas Humedas de Impor
tancia Internacional.

Uno de los lugares que conforman la RRENP satisface los
criterios definidos por el convenio de Ramsar para su inclusi6n
en dicha lista. Se trata de la Ria del Eo, catalogada como Reser
va Natural Parcial, por 10 que se formalizara la solicitud para su
inclusion en la citada lista. Por otra parte, se potenciaran los es
tudios y trabajos precisos para definir la posible designaci6n de
la Ria de Villaviciosa.

Por ultimo cabe senalar que tanto la Reserva de Muniellos,
como el Parque Natural de Somiedo y la Reserva Regional de
Caza de Degana (incluida en eJ Parque Natural de las Fuentes
del Narcea y del Ibias) han sido declaradas Zonas de Especial
Protecci6n para las Aves (ZEPAS), al amparo de 10 establecido
por la Comunidad Europeaen desarrollo de la Directiva 79/409.

La aprobaci6n por parte de la Comunidad Europea de la de
nominada Directiva Habitats significaraque estas tres ZEPAS
pasaran a integrarse en la Red Europea de Espacios Protegidos
NATURA 2000. Esta Red sera susceptible de ampliarse con lu
gares como el ParqueNatural de Redes, el Paisaje Protegido de
CaboPenas, las Reservas Naturales del Eo y Villaviciosa u otros
que satisfagan los criterios marcados por la Directivaque se pre
sentanresumidamente a continuaci6n.

La DirectivaHabitats sera probablemente la de mas impor
tancia de la CE sobre conservaci6n del medio ambiente, con un
caracter unificador de las existentes, ya que establece y unifica
una \fneade financiaci6n. Las repercusiones que tendrasobre las
perspectivas y labores de conservaci6n, tanto a nivel nacional
comoregional, seran importantes.

EI objetivo principal de la Directivaes el establecimiento de
una red coherente de zonas especiales de conservaci6n denomi
nada NATURA 2000. Esta red estara formada por lugares elegi
dos entre el inventario de los tipos de habitats de interes
comunitario (Anexo I) y por habitats de las especiesanimalesy
vegetales de interes comunitario (Anexo II). Ambos anexos es
tan jerarquizados en dos tipos: especiesy habitats prioritarios y
no prioritarios.

En una primera etapa, cada Estado miembro propondra una
lista de lugares con indicaci6n de los tipos de habitatsnaturales
de los enumerados en el Anexo I y de las especiesaut6ctonas de
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las enumeradas en el Anexo II existentes en dichos lugares. EI
plazo para e1 envlo a la Comisi6n de esta lista es de tres anos a
partirde la notificaci6n de 1a Directiva.

Tanto para la evaluaci6n a nivel nacional de la importancia
de los lugares como para la de importancia comunitaria se de
terminan unoscriterios de selecci6n(Anexo III), entre los cuales
figuran:

- el grade de representatividad del tipo de habitaten relaci6n
con ellugar.

- la superficie dellugar abarcadapor el habitaten relaci6n al
areatotal en el Estado.

- el grade de conservaci6n de la estructuray funciones del
tipo de habitat.

En una segundaetapa, la Comisi6n establecera una lista de
lugares de importancia comunitaria que se elaborara a partir de
las Iistas de los lugares nacionales.

Esta Iistase confeccionara en un plazo de 6 anos despues de
la notificaci6n de la Directiva.

Los criterios para la confecci6n de la lista de lugares de inte
rescomunitario son:

- todos los lugares de las listas nacionales donde existan
habitats y/o especies prioritarias se consideraran lugares de
importancia comunitaria.

• criterios similares a los nacionales pero integrados en el
contexto europeo (valor relativo del lugar, superficie total,
numero de habitats, etc.),

Una vez establecida esta lista, el Estado afectado por los lu
gares de importancia comunitaria declarara estos lugares como
zona especial de conservaci6n, contando para ello con un plazo
maximo de 6 anos,

La dec1araci6n reglamentaria y/o administrativa de las zonas
especiales de conservaci6n por parte de los estados miembros
implicara los adecuados planes de gesti6n, especlficos 0 integra
dos en otros planes de desarrollo, asl como las medidas reo
glamentarias y administrativas apropiadas para las exigencias
ecol6gicas de1 1ugar.

Otrosaspectos recogidos en la Directivason los referentes a
la protecci6n de las especies, donde se establecen medidas de re
gulaci6n de capturade animales, una reglamentaci6n aplicable a
especies animales y vegetales susceptibles de aprovechamiento,
listados de especies a proteger, etc.

Parece pues que esta normativa puede tener importantes re
percusiones en Asturias, tanto por la amplitud de las labores de
conservaci6n que implica como por las posibles ayudas econ6
micas parael cumplimiento de las mismas. Esto puedededucirse
de los listados que a continuaci6n se presentan, donde solamente
se recogen aquellos habitats 0 especies con presencia en nuestra
regi6n (los signos de interrogaci6n indican una presencia no
confirmada, pero probable). Entre corchetes se indica el c6digo
Corine de los habitats, recogido en el programaCorine (Corine
Biotopes Project) y catalogados en el documento Technical
Handbook, vol. I ., asl como la denominaci6n fitosociol6gica
aplicable a Asturias.

HABITATS PRIORITAR/OS DEL ANEXO I

Tipos de habitatsnaturales de interescomunitario para cuya
conservaci6n es necesario designar zonas especiales de con
servaci6n.

- Dunas fijas con vegetaci6n herbacea [CC 16.222, dunas
grises del Golfo de Vizcaya: Euphorbio-Helichrysion stoe
chadis; CC 16.227, comunidades de ter6fitos dunares: The
ro-Airion p., Nardo-Galion saxatile p. (Botrychio
Po/ygaletum), Tuberarion guttatae p ].

- Comunidades arbustivas de laurel (Laurus nobilis) [CC
32.18]

- Cervunales atlanticos y comunidades aflnes [CC 35.1,
Nardetalia:Violo-Nardion (Nardo-Galton saxatilis, Violion
caninae); CC 35.11, cervunales; CC 35.12, pastizales de
Agrostis-Festuca; CC 35.13, pastiza1es de Deschampsia fle
xuosa].

- Pastizales vivaces de litosuelos calcareos [CC 34.11, Pasti
zales centro-europeos de litosuelos rocosos: Sedion pyre
naici, Sedo scleranthion] .

- Formaciones herbaceas sobre calizas en las que abundan
orquldeas [CC 34.322k, mesobromion del Oeste lberico:
Festuco-Brometea, Mesobromion].

- turberas de esfagnosactivas [CC52.1).

• Tobascalcareas [CC54.12, Cratoneurion).

- Brezales secos (todos los subtipos) [CC 31.2: Calluno-
Ulicetea].

- Bosques riberenos con alisos [CC 44.341 , alisedas galaico
cantabricas: Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae; CC
44.342, alisedas pirineo-cantabricas: Hyperico androsaemi
Alnetumglutinosae).

- Cenagales calclcolas con C/adium mariscus [CC 53.3
C/adietum marisci i.a.],

ESPECIES PRIORITARIAS DEL ANEXO II

Especies animales y vegetales de interes comunitario para
cuya conservaci6n es necesario designar zonas especiales de
conservaci6n.

VERTEBRADOS:Unusa~tos

lNVERTEBRADOS: Rosaliaa/pina

PLANTAS : Dryopteriscor/eyi, Aster pyrenaeus y Centau
rium somedanum .

HABITATS DEL ANEXO I, EXCLUYENDO LOS PRIORI
TAR/OS

Tipos de habitats naturales de interescomunitario para cuya
conservaci6n es necesario designarzonas especiales de con
servaci6n.

- Concreciones organogeneticassublitorales [CC 11.25).

- Estuarios [CC 13.2].

• L1anuras Iimosas y arenosasemergidas en marea baja [CC
14].

- Grandes ensenadas y bahlaspoco profundas.
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• Vegetaci6n anual de los arribazones marinos [CC 17.2:
Cakiletea maritimae].

- Acantilados con vegetaci6n de costas atlanticas y balticas
[CC 18.21: Crithmo-Armerietalia] .

- Vegetaci6n anual pionera de Salicornia y otras de zonas
limosas y arenosas [CC 15.11: Thero-Salicornietalia] .

- Praderas de espartina [CC 15.2 Spartinion maritimae].

Praderas salobres atlanticas [CC 15.3: Glauco
puccine//ietalia] .

- Matorrales halofilos mediterraneos y termo-atlanticos [CC
15.62 Arthrocnemetalia fructicosae].

- Dunas m6viles primarias [CC 16:2111, dunas embrionarias
atlanticas: Euphorbio-Agropyretum juncei ].

- Dunas rnoviles de cordon Iitoral con Ammophila arena-ria
[CC 16.2121, dunas blancas atlanticas: Othanto
Ammophiletum].

• Depresiones hurnedas intradunares [CC 16.31 a 16. 35].

- Aguas olig6trofas de las zonas centroeuropea y perialpina
con vegetacion de Lit/orella 0 lsoetes 0 vegetacion anual de
riberas expuestas [CC 22.32 , comunidades anuales enanas,
oligo-mesotrofas eurosiberianas de arenas y lodos reciente
mente emergidos: Cyperetaliafusci (Nano-cypereta/ia).].

- Comunidades perennes de bordes de lagos, lagunas y char
cas [CC 22.1 x 22.31 : Littorelletalia] .

- Aguas oligomesotrofas calcareas con vegetaci6n bentonica
de Characeas [CC 22.12 x 22.44 : Chareteafragilis].

- Vegetaci6n flotante de ranunculos de riberas submontanas
y de las zonas Hanas [CC 24.4: Ranunculionfluitantis].

- Riberas rnediterraneas de cauces permanentes y de las ve
gas arboladas ribereil.as de Salix y Populus alba [CC 24.53:
Paspalo-Agrostidion] .

- Matorrales alpinos y subalpinos [CC 31.43, matorrales de
juniperos enanos : Juniperion nanae].

- Matorrales oromediterraneos endernicos de genistas espi
nosas [CC 31.7451, matorrales almohadillados pirenaico
cantabricos: Genistion occidentalis].

- Pastizales cantabricos siliclcolas de Festuca indigesta [CC
36.3611: Teesda/iopsio confertae-Festucetum eskiae] .

- Pastizales alpinos y subalpinos calcareos [CC 36.423 , ces
pedes cantabricos de Elyna myosuroides : Oxytropido pyre
naicae-Elynetum myosuroidis; CC 36.415 , pastizales can
tabricos quionofilos subalpinos de suelos profundos : Pedi
culari fallaci-Armerietum cantabricae; CC 36.435, pastiza
les orofilos quion6fobos de suelos criorturbados: Festuco
Poeta/ia ligulatae] .

- Comunidades de megafarbios eutrofos [CC 37.7, herbaza

les humedos escionitr6filos: Convolvuletalia septum; CC

37.8, comunidades de herbazales subalpinos y alpinos : Betu

lo-Adenostyletea p. (CC 37.83: Adenostylion pyrenaicae)].

- Prados de siega [CC 38.2, prados de heno de baja altitud :
Arrhenatherion iBrachypodio-Centaurenion nemoralis)].

- Turberas degradadas, desecadas, segadas 6 quemadas e in
vadidas por Molinia caerulea (todavia susceptib les de rege
neraci6n natural) [CC 51.2: Ericion tetralicis p.].

- Turberas de transici6n y tremedales [CC 54.5: Scheuchze
rietalia palustris; CC 54.6, depresiones sobre sustratos tur
bosos : Rhynchosporion albae].

- Turberas bajas alcalinas [CC 54.2 : Tofieldetalia, Caricion
daval/ianae (CC 54.254 : Pinguicolo grandiflorae
Caricetum lepidocarpae).

- Canchales siliceos [CC 61.36 , canchales siliceos orocanta
bricos: Linario-Senecion carpetani p; CC 61.37, canchales
ibericos siliceos de helechos : Dryopteridion oreadis] .

- Canchales calizos [CC 61.35, canchales calcareos arocan
tabricos: Linarion filicaulis, Saxifragion praetermissae; CC
61.37 , canchales calcareos ibericos con helechos : Dry
cp terid ion submontanae].

- Vegetacion casmofita caliza [CC 62.1121 , roquedos calca
reos orocantabrlcos: Saxifragion trifurcato-canaliculatae;
CC 62.152 roquedos calcareos centro-europeos con hele
chos : Cystopteridionfragi/is] .

- Vegetacion casmofita silicea [CC 62.221, roquedos ibero
carpetanos siliceos: Saxifragion willkommianae] .

- Cuevas no explotadas por el turismo [CC 65].

- Hayedos atlanticos acid6filos con I1exy Taxus (Ilici -
Fagion) [CC 41.125, hayedos acid6filos del Oeste de la
Cordillera Cantabrica: Luzulo henriquesii-Fagetumi.

- Robledales galaico-portugueses de Quercus pyrenaica [
CC 41.62 , bosques de Quercus pyrenaica de la Cordillera
Cantabrica: Linario triornithophorae-Quercetum pyrenai
cae].

- Bosques de Quercus suber [CC 45.23, alcornocales del No
roeste iberico : Quercetea i1icis].

- Bosques de Quercus ilex [CC 45.311 , encinares del No
roeste iberico: Lauro nobilis-Quercetum ilicis; CC 45.3414,
carrascales orocantabricos : Cephalanthero longifoliae
Quercetum rotundifoliae] .

- Bosques de acebo (I1ex aquifolium) [CC 45.8].

ESPECIES DEL ANEXO II, EXCLUYENDO
LOS PRIORITARIOS

Especies animales y vegetales de interes comunitario para
cuya conservaci6n es necesario designar zonas especiales de
conservacion,

VERTEBRADOS

Galemys pyrenaicus
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrum-equinum
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Lutra lutra
Phocoena phocoena
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Lacertamontico/a
Lacertascheiberi
Chiog/ossa /usitanica
Petromyzon marinus
Sa/mosafar (salvo en las aguas marinas)
Chondrostoma po/y/epis
A/osaspp.

INVERTEBRADOS

Cerambyx cerdo
Oxygastra curtisii
Elonaquimperiana
Geoma/acus macu/osus
Margaritifera margaritifera (?)

PLANTAS

Woodwardia radicans
Cu/cita macrocarpa
Trichomanes speciosum
lsoetes boryanas./.
Narcissus asturiensis
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis
Narcissus triandrus subsp. capax
Jasione /usitanica
Festuca brigantina
Festuca sumilusitanica
Salix sa/vifolia
Apiumrepens
Sphagnum py/aisii

ESPECIES DEL ANEXO V

Vegetales y animales de interes comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotaci6n pueden ser objeto de medidas de
gesti6n.

VERTEBRADOS:

Martes martes
Genetta genetta

PLANTAS:

Arnicamontana
Gentiana /utea
Narcissus bu/bocodium
Ruscusacu/eatus
Cladonia subgenus C/adina
Sphagnum spp. excepto Sphagnumpy/aisii
Lycopodium spp.

EI diseno de la Red de Espacios y las areas de recuperaci6n
(ver Capitulo 8) parecen satisfacer, en el estado actual de los co
nocimientos, los objetivos de protecci6n de la Directiva. Sin
embargo, las propuestas de inventario que en distintos apartados
se presentan pueden servir para preparar y responder de forma
mas prccisa a las necesidades de conservaci6n dentro de los pla
zos contemplados en dicha Directiva.

7. CRITERIOS PARA LA ORDENACI6N DE LAS ACTIVIDADES

SECTORIALES Y LA PROTECCION PREVENTIVA DEL MEDIO Y

LOS RECURSOS

Este capitulo se plantea como desarrollo de las Directrices
Regionales de Ordenaci6n del Territorio (aprobadas por Decreto
11/1991, de 24 de enero), integrando y completando los aspectos

relativos a las normas orientadoras de las actividades sectoriales
y a las actividades sujetas a estudio de impacto ambiental. Estas
disposiciones, que afectan a todo el territorio del Principado, se
complementan y perfilan con mayor precisi6n en 10 que corres
ponde a aquellas zonas especialmente sensibles, recogidas en el
capitulo 6, dentro de la RRENP.

7.1. Criterios para la ordenaci6n de las actividades

EI objeto del presente eplgrafe es la formulaci6n de los cri
terios territoriales basicos de aplicaci6n en materia medioam
biental, especialmente en 10 que atane a los recursos agrlcolas y
forestales, y los cursos de agua .

Para dichos fines, como criterios generales y basicos, se to-
rnaran los siguientes:

a) La protecci6n del medio ambiente constituira el soporte
basico de la polftica territorial para hacer compatibles y
complementarios los objetivos de desarrollo regional y la
conservaci6n de los recursos vivos y del medio natural. La
complementariedad de ambos objetivos ha de garantizarse,
especialmente, en cuanto a la conscrvaci6n de los recursos
renovables, de modo que permitan su aprovechamiento sos
tcnido.

b) La planificaci6n del desarrollo regional considerara de
modo prioritario la protecci6n del medio ambiente, poten
ciando la instalaci6n en el Principado de Asturias de las acti
vidades menos contaminantes 0 degradadoras.

c) Se velara por la rigurosa aplicaci6n de la legislaci6n y
normativa vigente en esta matsna de protecci6n ambiental
(contaminaci6n atmosferica, vertidos a los rlos 0 al mar, res
tauraci6n del medio natural afectado por diversas obras, rui
dos, protecci6n de los recursos renovables, espacios na
turales, etc.), tanto para las actividades de nueva implanta
ci6n como para las que ya esten instaladas en el territorio
regional.

d) En relaci6n con 10 anterior, se utilizara especialmente el
mecanismo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental en las
actividades de nueva implantaci6n que se especifican en 7.2.

GESTION DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS

Como criterios especlficos para la gesti6n de los recursos
agrlcolas, forestales y ganaderos, se seguiran los siguientes:

a) Adernas de los derivados de la legislaci6n estatal sobre
estas materias, los resultantes de la Ley de Ordenaci6n
Agraria, tanto a nivel de criterios como en los instrumentos
previstos en desarrollo de dicha Ley para el logro del ree
quilibrio regional, como son los Programas de Desarrollo
Integral ya previstos en la legislaci6n estatal.

b) Aquellos otros que se puedan plasmar mas directamente
en la modificaci6n y revisi6n del planeamicnto urbanistico
municipal vigente, en donde se debe lograr un mayor ajuste
y correlaci6n conceptual entre clasificaci6n urbanistica del
suclo no urbanizable (en los niveles de especial protecci6n,
de interes y generico) y la clasificaci6n agricola-forestal del
suelo, a fin de que el futuro planeamiento urbanistico pueda
clasificar y calificar las mayores superficies posibles y con
venientes para las actividades relacionadas con el sector
primario de la economia, preservando de la urbanizaci6n y
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de la edificaci6n dispersa aquellas areas de mayor potencial
agricolay forestal.

c) La planificaci6n forestal, a fin de definir las zonas mas
aptas para cada especie en funci6n de su localizaci6n, alti
tud, tipos de suelo, etc., se llevaraa cabo mediante la redac
ci6n de Planes Forestales para perlodos de larga duraci6n
con revisiones en plazos cortos en los que se programen las
acciones a llevara cabo y su sistemade financiaci6n.

En orden a regulary orientar eI impacto territorialde las ac
tividades forestales en el ambito de la totalidad del Principa
do 0 en un ambito mas reducido, se formularan las
correspondientes Directrices Sectoriales de Ordenaci6n del
Territorio (referidas al sector forestal), redactadas conforme
a la Ley 1/87de Coordinaci6ny Ordenaci6nTerritorial.

La redacci6n y ejecuci6n de los Planes Forestales contem
plara la Red Regional de EspaciosNaturalesProtegidos pro
curando un tratamiento diferenciador de los mismos.

nal de Infraestructura Hidraulicade Asturias (PRIHA)-y de
sus actualizaciones en forma de Programade Actuaci6n Te
rritorial- dirigira sus actuaciones en materia de abas
tecimientoy saneamiento de aguas a la complementaci6n de
aquellasdesarrolladas por la Administraci6n Central a traves
de sus propios instrumentos de planificaci6nhidrol6gica.

c) La existencia de posibles soluciones mancomunadas in
terrnunicipalmente para la captaci6ny tratamiento del recur
so hidraulico antes de su consumo sera criterio pre-ferente
para la participaci6n de la Administraci6n Regional en Pro
gramas zonales dirigidos a la depuraci6n de las aguas resi
duales.

Con caracter general, y dentro de la Red Regional de Espa
cios Naturales Protegidosdefinida en el presente PORNA, no se
permitiran nuevos aprovechamientos hidroelectricos, salvo
aquellosque ya cuentencon informefavorable del Principado de
Asturias a traves de la Comisi6n Interconsejerlas creada al efec
to.

GEST/ON DE LOS RECURSOS HIDRAUL/COS

d) Para el racional aprovechamiento de los recursos acuico
las, tanto en aguas interiores como en ellitoral , se trataran de
compatibilizar las instalaciones derivadas de su tratamiento
industrial con la conservaci6ndel medio ambiente.

Obras de encayzamjento. canalizaciones. defensa de man:enesy
modificaciones fluviales.

GEST/ON DE LOS RES/DUOS SOL/DOS

Como criterios especificos para la gesti6n de los residuos
s6lidos, se seguiran los siguientes:

Toda actuaci6n susceptible de afectar al ecosistema fluvial
(cauce y riberas) debera ser objcto de Estudio Preliminar de Im
pacta Ambiental en el cual, como criterios generales, se tendran
en cuenta los siguientes y cuyas implicaciones presupuestarias
acompanaran al proyectode obras:

a) Utilizartecnicasy metodospoco intrusivos.

b) No eliminar la vegetaci6n de ribera, respetando al menos
una de las margenes,

c) No bloquear las especies migradoras, habilitando pasos
provisionalesdurante la ejecuci6nde las obras.

d) Evitar la eliminaci6n de meandros en los cursos mediosy
bajos.

e) Evitar la destrucci6n de pozos y la rarefacci6n de abrigos
para las especies acuaticasy riberenas, procurando la menor
artificializaci6n posible del cauce nuevo.

f) Garantizaren las secciones nuevas un lecho menor de es
tiaje que no suponga un bloqueo 0 ralentizaci6n de los rit
mos migradores por sobredimensionamiento del cauce para
facilitar el paso de caudalesde avenida.

g) Realizar la inmediata revegetaci6n forestal de las marge
nes alteradas, de modo que se garantice sombra y comida a1
cauceen un plazo 10 mas corto posible.

Para los proyectosque se ubiquen en el resto del territorio se
exlgiraun Estudio de ImpactoAmbiental tal y como establece la
Resoluci6nde 2I de enero de 1988de la Consejerlade la Presi
dencia, por la que se public6 el acuerdo adoptadopor el Consejo
de Gobiemo estableciendo criterios acerca del informe a emitir
por la Administraci6n Aut6noma en los procedimientos para
otorgar concesiones para la instalaci6n de minicentrales hidroe
lectricasen el Principadode Asturias(BOPAP, 13-11-88).

,
Se hace pues necesario dotar a los rios del Principadode un

Plan de Recuperaclon y Protection de los Cursos Fluviales,
tomando como marco de acluaci6n las definiciones de cauce, ri
beray margen que se establecen en el Reglamenlo del Dominio
Publico Hidraulico que desarrolla la Ley 28/1985, de 2 de
agosto, de Aguas.

Del diagn6stico que proporcionara tal documento, junto con
la informaci6n hoy dla disponible, se podra establecer la ade
cuadaprotecci6n del recurso agua entendido como 10 que es: al
go vivo, origen de vida y capaz de sustentar vida, de modo que
cualquierdecisi6n futura que afecte a los ecosistemas fluviales
se tometeniendoen cuenta los parametres que influyenen la ca
racterizaci6n de cualquier curso, como son los factores climati
cos (macro y microclima), geol6gicosy edaficos, topograflcos y
bi6ticos.

Este Plan estableceralos niveles de calidad ecol6gica actua
les 0 potenciales para cada cuenca y definira las lIneasgenerales
de actuaci6n para ser tenidas en cuenta a la hora de desarrollar
otras pollticas sectoriales.

Comocriterios especificos para la gesti6n de los recursoshi-
draulicos se seguiranlos siguientes:

a) La rigurosa aplicaci6n de la legislaci6n y la normativa
estatalen materiade aguas: la Ley 29/85 de Aguas y su de
sarrollo a traves del Real Decretoque contieneel Reglamen
to del Dominio Publico Hidraulico, enfatizando para ello la
especial necesidad de cooperaci6n entre las tres administra
cionesterritoriales basicas: estatal, auton6micay municipal.

b) Dentrodel anterior contexte de cooperacion interadminis
trativaIa Administraci6n Regional, a traves del Plan Regio- ,

EI patrimonio fluvial asturiano es uno de los elementosmas
destacados de la naturalezay que aun conserva, en terminos ge
nerales, una alta calidad. A pesar de ello, existen ejemplos co
nocidos de rlos 0 tramos de rios con graves impactos debidos a
causasdiversas.
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a) La participaci6n de la Administraci6n Regional en las
soluciones municipales mancomunadas 0 consorciadas de
gesti6n de residuos s6lidos urbanos hasta lograr cubrir la
practicatotalidad del territorio regional.

b) La necesidad de extender territorialmente el sistema para
el tratamientode los residuos s6lidos industriales con la par
ticipaci6n de la Administraci6n Central, Auton6mica y las
empresas implicadas.

c) EI planeamiento urbanlstico municipal debera tener en
cuenta la necesidad de disponer el emplazamiento adecuado
para el tratamiento de los residuos s6lidos, y, en su caso, las
adecuadas previsiones normativas para la recuperaci6n am
biental de antiguos vertederos.

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO

Como criterios especlficos para la gesti6n del medio ambien-
te atmosferico, se seguiran los siguientes:

a) Maxima colaboraci6n con la Administraci6n Local en la
vigilancia y aplicaci6n de programas concretos de sanea
miento atrnosferico de nucleos urbanos, singularmente en los
de Langreo y Aviles, que ya fueron declarados como zonas
de atm6sferacontaminada.

b) EI planeamiento urbanlstico municipal debera contener
las normas de protecci6n ambiental necesarias y suficiente
mente flexibles como para hacer compatible con los usos co
lindantes la implantaci6n de toda industria que pueda adop
tar medidas para mantener los estandares medioambientales
fijados.

7.2. Tipos de actuaciones sujetas a Evaluacien de Impacto
Ambiental

Se considera como Evaluacion de Impacto Ambiental de
una actuaci6n la determinaci6n del posible impacto sobre el
medio ambiente natural 0 edificado en los terminos previstos en
la DirectrizComunitaria 85/377/CEE de 27 de junio de 1985, en
el Real Decreto Legislativo 1302/86 y su reglamento aprobado
por R.D. 1131/88 Yen la Ley Auton6mica 1/87 de Coordinaci6n
y Ordenaci6n Territorial (LCOT) y en su desarrollo re
glamentario.

Serlin sujetos a Evaluaci6n de Impacto Ambiental (RDL
1.302/1986)los siguientes tipos de proyectos:

1. Refinerlas de petr61eo bruto (con la exclusi6n de las em
presas que produzcan unicamente lubricantes a partir de pe
tr61eo bruto), asl como las instalaciones de gasificaci6n y
licuefacci6n de, al menos, 500 toneladas de carb6n de es
quistos bituminosos al dia.

2. Centrales termicas y otras instalaciones de combusti6n
con potencia termica de, al menos, 300 MW, asl como cen
trales nucleares y otros reactores nucleares (con exclusi6n de
las instalacionesde investigaci6n para la producci6n y trans
formaci6n de materias fisionabIes y fertiles en las que la po
tencia maxima no pase de I Kw de duraci6n permanente
termica),

3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamien
to permanente, 0 a eliminar definitivamente residuos ra
dioactivos.

4. Plantas sidenirgicas integrales.

5. Instalaciones destinadas a la extracci6n de amianto, asi
como el tratamiento y transformaci6n del amianto y de los
productos que contienen amianto.

6. Instalaciones quimicas integradas.

7. Construcci6n de autopistas, autovlas y Iineasde ferrocarril
de largo recorrido, que supongan nuevo trazado, aeropuertos
con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud mayor 0

igual a 2.100 m y aeropuertos de usc particular.

8. Puertos comerciales, vias navegables y puertos de nave
gaci6n interior que permitan el acceso de barcos superiores a
1.350 toneladas y puertos deportivos.

9. Instalaciones de eliminaei6n de residuos t6xicos y peli
grosos por incineraci6n, tratamiento qulmico 0 almacena
miento en tierra.

10. Grandes presas.

11. Primeras repoblaciones cuando entrai'len riesgos de gra
ves transformacionesecol6gieas negativas.

12. Extracci6n a cielo abierto de hulla, Iignito u otros mine
rales.

13. Transformaciones de uso del suelo que impliquen elimi
naei6n de la cubierta vegetal arbustiva 0 arb6rea y supongan
riesgo potencial para las infraestructuras de interes general
de la Naci6n y, en todo easo, cuando dichas transformacio
nes afecten a superficies superiores a 100 Ha.

Este tipo de evaluaciones se rigen par 10 dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 1.302/86y en su desarrollo reglamentario.

En todo caso, segun el articulo 27.3 de la LCOT. se procede
ra a la evaluaci6n de impacto ambiental cuando asl 10 requieran,
mediante acuerdo motivado, la Agencia de Medio Ambiente0 la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Astu
rias. competencias hoy reagrupadas en la Consejerla de Medio
Ambientey Urbanismo.

Se haee necesaria la ampliaci6n del Iistado de actividades
que requieran Estudios de Impacto Ambiental, pues las principa
les actividades con fuerte incidencia ambiental que cabe esperar
en Asturias parecen muy alejadas de las que obligatoriamente
contempla el Real Decreto Legislativo 1302/86. En este sentido,
el efecto eombinado 0 sinergico de pequenas alteraciones distri
buidas por todo el territorio y debidas a actividades no contem
pladas en la citada norma. pudieran deteriorar gravemente el
medio ambiente asturiano en general. Por todo ello, se resena a
continuaci6n la lista de actividades sujetas a Evaluaci6n Preli
minar, que complementa en el Principado la procedentede dicho
Decreto.

Seran sujetos a Evaluaci6n Preliminar de Impacto Am
bientallos siguientes tipos de actuaci6n:

I. Transporte de energla electrica de tensi6n nominal supe
rior a 1 Kv

2. Metalurgia no ferrea,

3. Industria qulmiea.

4. Industria alimentariano familiar.

5. Fabricas de transformacion de produetos forestales.

6. Gasoduetos.
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7. Canalizaeiones y eneauzamientos, asl como defensa de
rnargenes, relleno, deseeaci6n, impermeabilizaci6n de zonas
humedas,

8. Centrales hidroelectricas.

9. Cementeras.

10. Concentraciones pareelarias y mejoras de pastos, enten
diendose como tales las acciones .encaminadas a la poten
ciaci6n de pastizales mediante el arado y nueva siembra de
terrenos con superficie superior a 3 Ha, y que supongan una
alteraci6n del medio flsico existente. Requeriran, en cual
quier caso, E.P.I.A. aquellas mejoras de pastos que afecten a
comunidades incluidas en los Planes de Reeuperaci6n de
Eeosistemas Amenazados.

II. Apertura de carreteras de cualquier orden, modificacio
nes de trazado 0 creaci6n de enlaces.

12. Apertura de nuevos trazados ferroviarios .

13. Apertura de pistas forestales y de otro tipo, especialmen
te las turlsticas y de servidumbre ganadera, minera, electrica
y de telecomunicaei6n.

14. Piscifaetorlas, granjas de animales ex6ticos y zool6gieos .

15. Embalses, grandes y pequeftas presas, azudes, derivacio
nes, etc.

16. Telefericos y remontes mecanicos,

17. Antenas, repetidores y otras instalaeiones de telecomuni
caci6n cuando se ubiquen fuera de los nucleos de poblaci6n.

18. Aetividades y proyectos de desarrollo turlstico, forestal 0

agropecuario con incideneia en el medio natural. Se entende
ra que revisten incidencia en el medio natural las acciones
que impliquen una transformaci6n de las condiciones actua
les del area, por suponer la implantaci6n de un uso nuevo 0

un incremento significativo y manifiestamente sensible de
los que vinieran realizandose habitualmente.

19. Planes de Ordenaci6n de Montes y Planes Dasocraticos,
asl como la explotaci6n de masas forestales aut6etonas no
previstas por estos planes, siempre que excedan de 50 m3 0

afecten a las comunidades incluidas en los Planes de Recu
peraci6n de Ecosistemas Amenazados . Igualrnente, los corta
fuegos con una longitud super ior a 1000 m.

20. Actividades mineras con incideneia en el medio natural
no contempladas anteriormente: explotaciones, vertederos de
esteriles y otras instalaciones.

21. Instalaciones deportivas y areas reereativas impulsadas
por el desarrollo turlstico.

22. Campailas de tratamientos fitosanitarios y de lucha con
tra roedores y tratamientos con herbicidas euando por su
extensi6n, toxicidad 0 peligrosidad, se entienda que conlle
van riesgo de producir alteraciones graves para los ecosiste
mas.

23. Toda inversi6n superior a 50 millones de pesetas finan
ciada total 0 parcialmente con fondos publicos en los espa
eios protegidos 0 a proteger bajo figuras contempladas en la
Ley 4/1989 del Estado y en la Ley 5/91, de 5 de abril, de
Protecci6n de los Espacios Naturales en el Principado de
Asturias. De este supuesto.se excluyen las actividades ubica-

das en nucleos de poblaei6n y que no esten recogidas en los
supuestos enumerados anteriormente.

EI estudio preliminar de impacto ambiental debera ser
realizado por un tecnico competente y considerar, de manera
sucinta, los efectos negativos del proyecto 0 aetividad en los si
guientes aspectos:

a) Los recursos naturales que emplea 0 consume.
b) La Iiberaci6n de sustancias, energla 0 ruido en el medio.
c) Los habitats y elementos naturales singulares.
d) Las especies amenazadas de la flora y de la fauna.
e) Los equilibrios ecol6gicos .
t) EI paisaje.

En el se indicara, de manera expresa, si el impacto se consi
dera compatible, moderado, severo 0 erltico. Se podran incluir
alternativas y recomendaciones que pudieran atenuar el impacto,
asi como la recomendaei6n razonada, si las cireunstancias asl 10
aconsejan, de profundizar mas en el analisis y realizar una Eva
luaci6n de Impacto Ambiental.

EI resultado de la evaluaci6n preliminar se expresara en mo
delo normalizado (ver Anexo I) que contendra:

a) Breve deseripci6n del proyecto y sus principales caracte
risticas.

b) Resumen de los efectos sobre los aspectos enumerados.

c) Consideraci6n del impacto como compatible, moderado,
severo 0 crltico .

d) Determinaci6n del organismo evaluador sobre el proyec
to, que podra ser aprobatoria, con condiciones y recomenda
ciones para atenuar el impacto, denegatoria 0 impositoria de
la realizaci6n de una Evaluaci6n de Impacto Ambiental.

La realizaci6n de los correspond ientes estudios sera previa a
la realizaci6n del proyecto de ejecuci6n material de la obra 0 ac
tividad.

Cuando se trate de actividades de promoci6n privada seran
las entidades promotoras las encargadas de realizar el estudio,
siendo el 6rgano ambiental competente aquel de la Administra
ci6n que otorgue la licencia' 0 apruebe la ejecuei6n material del
proyecto, el cual resolvera en primera instancia sobre las mismas
en un plazo no superior a 20 dlas. Si la actividad esta promovida
por un organismo publico sera este el encargado de realizar esta
evaluaci6n preliminar, constituyendose, ademas, en 6rgano am
biental eompetente . En ambos casos se informara a la Consejerla
de Medio Ambiente y Urbanismo de la Resoluci6n Primaria
efectuada.

El 6rgano de Medio Ambiente contara con un plazo de 20
dias para emitir informe sobre los resultados primarios de las
evaluaciones preliminares que Ie sean remitidas, remitiendoselo
al 6rgano competente en razon de la materia. EI silencio signifi
cara conformidad positiva con los resultados expresados en la
Resolucion Primaria .

Las discrepancias que pudieran existir entre la Consejerla de
Medio Ambiente y Urbanismo y el organa competente por raz6n
de la materia seran resueltas por el Consejo de Gobierno.

En los supuestos de evaluacidn preliminar de aetuaciones 0

proyectos ejecutados, total 0 parcialmente, por 0 a cargo de la
Adrninistracion Regional, los resultados de esta deberan figurar



2-VII-94 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 5471

en el expediente de tramitaci6n de los creditos presupuestarios
correspondientes.

Cuando se trate de actuaciones sometibles a Evaluaci6n Pre
liminar de Impacto Ambiental de iniciativa privada y la Admi
nistraci6nRegional intervenga unicarnente en la canalizaci6nde
ayuda de otras administraciones (Estado 0 Comunidad Europea)
bien tramitando la petici6n 0 certificando las obras para liberar
la ayuda, sera e1 6rgano auton6mico en raz6n a la materia quien
exija, previamente a la tramitaci6n de la petici6n de ayuda, el
Estudio Preliminarde Impacto al promotor y quien evaluara di
cho estudio, dando cuenta de su Resoluci6n Primaria al Organo
Ambiental de acuerdo a los plazos anteriormentecitados.

Se sometera a un periodo de informaci6n publica de IS dias
naturales en el B.O.P.A.P. cualquier proyecto de actuaci6n que
preciseEvaluaci6nPreliminarde Impacto Ambiental en el ambi
to regional, con la excepci6n siguiente:

- actuacionesde defensa de rnargenes cuando se actue sobre un
unico margen del cauce, la longitud tratada sea inferior a 30
m y no afecte a las comunidades de ribera incluidas en los
Planes de Recuperaci6n de Ecosistemas Amenazados (Ap.
8.3).

EI 6rgano encargado de someterlo a informaci6n publica se
ra aquel que autorice 0 apruebe la ejecuci6n material del proyec
to cuando se trate de actividades de iniciativa privada. Si la
actividad esta promovida por un organismo publico, la informa
cion publica sera realizada por aquel que genere la inversi6n 0

subvenci6n. En cualquier caso, cuando medie informaci6n pu
blica, junto a la Resoluci6n Primaria de la EPIA seran remitidas
al organa ambientallas alegaciones presentadas.

7.3 Protecci6n preventiva de la Red de Espacios Protegidos

La declaracion efectiva de los diferentes espacios protegidos
de la RRENPes un proceso que, necesariamente, ha de dilatarse
en el tiempo, para que sea posible abordar correctamente los
problemas administrativos y tecnicos que de la misma se deri
Yen.

Es por ello necesario buscar mecanismos que permitan ga
rantizar los valores naturales de estas zonas durante el tiempo en
el que no esten sometidas a tutela efectiva bajo alguna de las fi
guras de la Ley 4/89 del Estado y 5/91 del Principado de Astu
rias.

Los criterios generales orientadores de po!iticassectoriales y
los mecanismos de evaluaci6n de impacto ambiental deben ser
unas de las vias para poner en practica esta proteccion preven
tiva.

No obstante, esta f6rmula, de aplicaci6n en todo el ambito
del Principado, no se adapta plenamente a la problematicaque se
deriva de unas zonas altamente sensibles como son las que van a
formarparte de la RRENP.

El gran numero de actividades que se generan en estas zonas
sensibles, susceptibles de alterar sus valores naturales, hace ne
cesario optar por un mecanisme simplificado para que sea efec
tivo desdeel punto de vista administrativo. Por ello se plantea la
utilizaci6n de los Estudios Preliminares de Impacto Ambien
tal comoel sistema mas adecuado para resolver el problema.

Dado que muchas de las actuaciones susceptibles de produ
cir impacto ambiental se producen como consecuencia de inver-

siones 0 subvenciones con cargo a fondos publicos, en estas
zonas sensibles, definidas como las que constituyen la Red Re
gional de Espacios Naturales Protegidos, estara sujeta a este tipo
de informe preliminar de impacto ambiental toda inversi6n su
perior a 50 millones de pesetas financiada total 0 parcialmente
con fondos publicos en los espacios protegidos 0 a protegerbajo
figuras contempladas en la Ley 4/1989 del Estado y en la Ley
5/91, de 5 de abril, de Protecci6n de los EspaciosNaturalesen el
Principado de Asturias. De este supuesto se excluyen las activi
dades ubicadas en nucleos de poblaci6n y que no esten recogidas
en los supuestosenumerados anteriormente.

Este tipo de evaluaci6n preliminar sera de aplicaci6n mien
tras los Planes Rectores de Uso y Gestion (PRUG) no dispongan
una normativa especifica para cada espacio. En aquellos espa
cios naturales sin PRUG (Monumentos, Paisajes Protegidos) se
rnantendra este sistema indefinidamente, salvo disposici6n en
contra de las Normas Declaratorias.

Dentro de la Red Regional de Espacios Naturales Protegi
dos, la tramitaci6n de los Estudios Preliminares de Impacto
Ambiental sera la contemplada en el apartado 7.2, excepto para
la ResolucionPrimaria que sera competenciade la Consejeriade
Medio Ambiente y Urbanismo de acuerdo con las plazos y con
diciones ya descritos.

8. PLANES DE RESTAURACI6N Y RECUPERACI6N DE AREAS Y

ECOSISTEMAS.

De acuerdo con los objetivos seftalados en la introducci6n, el
PORNA, ademas de las propuestas de conservaci6n y adecuada
gesti6n de los recursos naturales, debe presentar medidasconcre
tas orientadas a restaurar aquellos ecosistemasregionales0 areas
mas degradadas. En este sentido, y como consecuenciadel diag
n6stico realizado sobre el estado de conservacion de las diferen
tes Unidades Ambientales, se detailan a continuacion4 !ineasde
actuaci6n preferente en cuanto a las actividades de restauracion
del medio natural:

8.1. Defensa y Regeneraci6n de Suelos.

En primer lugar, del mismo modo que con los planes de sa
neamiento y mejora de las aguas 0 de laatmosfera, se hace pre
ciso desarrollar un Plan de Defensa y Regeneraci6n de los
Suelos. Estos, sometidos a intensos fen6menos de erosi6n en
ampIias zonas de Asturias, han sufrido un proceso de degrada
cion que, de continuar, puede suponer una preocupante perdida
de productividady un irreversible cambio de los ecosistemas re
gionales.

EI plan de Defensa y Regeneraci6n de los Suelos exige la
realizaci6n de un diagn6stico previo para identificar las areas
mas afectadas por los problemas de erosi6n y las que se encuen
tran sometidasa mayor riesgo, asi como las caracteristicas gene
rales de la cubierta edafica en Asturias.

Identificadas las zonas necesitadas de protecci6n 0 de accio
nes de recuperaci6n, el Plan establecera las actuaciones a desa
rrollar para el cumplimiento de tales objetivos, que deberan
siempre suponer una recuperaci6n de la cubierta vegetal y una
adecuada prevenci6n del riesgo de incendios, a los que se asocia
preferentementeel problemade erosi6n.
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8.2. Restauraeien del Medio Natural de las Cuencas Mineras

Como se ha sefialado en el diagn6stico de la unidad corres
pondiente, la CuencaCarbonlferadel area central de Asturiasha
sido sometidaa una intensadegradaci6n del medionatural como
consecuencia de las actividades minero-industriales, hoy en si
tuaci6nde crisis. Esta degradaci6n, ademas de la contaminaci6n
atmosferica y de las aguas, se cifra en una importante presencia
de escombreras, balsasde lodos,canterasy cortasa cielo abierto,
problemas de inestabilidad de laderas, alteraciones de los niveles
freaticos y contaminaci6n de los suelos. Igualmente la cubierta
vegetal naturaly la faunase yen negativamente afectadas.

EI deterioro paisajlstico se ha incrementado por la presencia
de numerosos problemas urbanlsticos: presencia masiva de in
dustrias, mezcla ca6tica de usos del suelo industrial, residencial
y agricola, edificios en ruina 0 en desuso, pueblos abandonados,
etc.

Todosestos problemas justifican la elaboraci6n de Planesde
Restauraci6n del Medio Natural en las Cuencas Mineras, que
contribuyan a mejorar el estado de los Recursos Naturales 10
que,junto a acciones orientadas a mejorar las condiciones urba
nlsticas, debenpropiciaruna recuperaci6n de la calidad del habi
tat en la zona.

8.3. Planes de Recuperaelen de ecosistemas amenazados

En el Capitulo 3 se han descrito brevemente las distintas
comunidades vegetales asturianas, soporte de los diferentes eco
sistemas de la regi6n. En el Capitulo4 se ha realizado una diag
nosisde los mismos, agrupandolos en distintasunidadesambien
talesdefinidas paraAsturias, 10 que ha permitidocomprobarque
existen ecosistemas afectados por una problematica especial
mente grave.

El presente Plan no debe limitarsea garantizar la protecci6n
de losecosistemas naturales actualmente bien representados sino
que, tal como se estableceen las disposiciones generales del Ti
tulo I de la Ley 5/91, debe abordarseasimismo la restauraci6n y
mejora de los recursos naturales. Al abordar la restauraci6n de
los ecosistemas asturianos mas degradadosse facilita, asimismo,
la supervivenciade la mayorla de las especies vegetales que fi
guranen los listados de protecci6n (como, por ejemplo, las pro
pias de dunas y turberas) y la recuperaci6n de las comunidades
faunlsticas asociadas, especialmente las de las zonas bajas de la
regi6n, hoy las masafectadas.

A continuacion se listan las comunidades vegetales asturia
nas que, por su precaria situaci6n, precisan planes de recupera
ci6n especlficos. Dondees posiblese especifican las areasprefe
rentes de actuaci6n de los planes, haciendolas coincidir con es
paciosincluidos en la RRENP:.

I Alcornocales (Cl. Quercetea ilicis): P.P. Sierras de Ca
rondio y Valledor.

2 Encinares (Lauro nobile-Quercetum ilicis): P.P. Costa
Oriental, P.P. Sierra de Cuera, P.P. Sierra del Sueve y P.P.
Sierradel Aramo.

3 Quejigales:P.N, Somiedo.

4 Acebuchales (Lithodoro diffusae-Oleetum europaeae):
P.P. CostaOriental.

5 Lauredales (Cl. Quercetea ilicis)

6 Carbayedas eutrofas (Polysticho setiferi-Fraxinetum ex
celsioris): P.P. Sierra del Aramo, P.P. Sierra del Sueve,
R.N.P. Ria de Villaviciosa, P.P. Sierra de Cuera, P.P. Costa
Oriental.

7 Carbayedas oligotrofas (Blechno spicanti-Quercetum ro
boris) R.N.P. Ria del Eo, M.N. Barayo, P.P. Sierras de Ca
rondio y Valledor, P.P. Costa Occidental, P.P. Cabo Peftas,
P.P. Sierra del Sueve, P.P. Costa Oriental y P.P. Sierra de
Cuera.

8 Alisedas occidentales (Valeriano pyrenaicae-Alnetum
glutinosae): R.N.P. Ria del Eo, P.P. Costa Occidental y
M.N. Playade Barayo.

9 Alisedas occidentales con Fraxinus angustifolia y Salix
salvifolia (Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae fraxi
netosum angustifoliae): P.P. Sierrasde Carondioy Valledor.

10 Alisedas centro-orientales (Hyperico androsaemi
Alnetum glutinosae): P.P. Sierra del Sueve y P.P. Sierra de
Cuera.

II Alisedas pantanosas.

12 Madroilales siliclcolas (Quercetea ilicis).

13 Sistemas dunares (Euphorbio peplis-Honkenyetum pe
ploidis, Otantho maritimi-Ammophiletum arundinaceae,
Euphorbio-Helichrysion stoechadis) : M.N. Penarronda,
M.N. Barayo, M.N. Frexulfe, M.N. Bayas, P.P. Cabo Penas,
R.N.P. Ria de Villaviciosa.

14 Turberas colino-submontanas galaico asturianas.
(Erico mackaianae-Sphagnion papillosii): P.P. Costa
Oriental, P.P. Sierrade Cuera.

15 Matorrales de los acantilados costeros (Angelico pa-
. chicarpae-Ulicetum maritimi, Ulici (gallii) humilis-Ericetum
vagantis, Genisto occidentalis-Ulicetum maritimus): P.P.
Costa Occidental, P.P. Cabo Penas, P.P. Costa Oriental.

16 Enebrales subalpinos calclcolas (Daphno cantabricae
Arctostaphyletum uva-ursi): P.N. Somiedo, P.P. PeilaUbina,
P.N. Redesy P. Nacionalde Picosde Europa.

17 Enebrales subalpinos siliclcolas (Junipero nanae
Vaccinietum uliginosi): R.N.P. Cueto de Arbas, P.N. Somie
do.

Los Planes de Recuperaci6n de estos ecosistemas puedente
ner un primer ambito de actuaci6n dirigido a los espacios reco
gidos en la RRENP y, en especial, a los Paisajes Protegidos, ya
que la mayor parte de los ecosistemas listados se encuentran en
las areas bajas de la regi6n, que no albergan otro tipo de figura
de protecci6n.

8.4 Otros Planes de Actuacion

Se plantea la conveniencia de desarrollar otros Planes de
Actuaci6n que, aunque parcialmente incluibles en los apartados
anteriores, se dirigen a zonas que desempeilan un papel de vital
importancia para el funcionamiento de areas de alta calidad 0 te
rritorios biogeograficos, Dentro de esta perspectiva se encuen
tran los dos grandes corredores de comunieaclen y flujo
faunlstico existentesen la regi6n:

. - ""
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1.Corredor deLeitariegos.

Esteprimer corredor se localiza en torno al puerto de Leita
riegos (Cangas del Narcea) y esta incluido en el Parque Na
tural de las Fuentes del Narcea y del Ibias. Sus caracte
risticas estan determinadas tanto por la orografla como por
las actividades humanas. Este estrecho nexo permite la co
municaci6n de las comunidades faunlsticas de la montana
central asturiana y de la montana occidental, por 10 que su
funcionamiento incide directamente en la dinamica del Par
queNatural de Somiedo y del Parque Natural de las Fuentes
delNarcea y del Ibias.

2. Corredor delHuerna.

El otro corredor tiene su origen en la actividad humana
principalmente ya que esta relacionado con el conjunto de
viasde comunicaci6n e infraestructuras existente en torno al
puerto del Pajares y, fundamentalmente, se refiere a la auto
pista del Huerna. La autopista constituye una barrera para
losmovimientos de las comunidades animales que s610 pue
de salvarse en las zonas de tuneles, Se manifiesta, sin em
bargo, que las actividades actuates de desdoblamiento,
mantenimiento y obras asociadas a la propia autopista (que
afectan directamente a estos pasos) asi como otras in-

fraestructuras existentes (vias de tren, carretera naciona!,
pistas de esqui,...) ponen en graves dificultades los flujos
faunlsticos entre las dos mitades de la montana central astu
riana. Este corredor no se encuentra incluido en ningun es
pacio protegido de la RRENP.

Se propone, por tanto, el desarrollo de Planes de Conser
vaeion y Recuperaelen de estoscorredores con el fin de garan
tizar y facilitar los flujos faunlsticos asociados a ellos, y de
limitar las actuaciones que pudieran degradar las areas de paso.
Estos Planes contendran, al menos, proyectos de restauraci6n de
obras, de reforestaci6n de areasy de limitaciones de actividades
humanas.

En cualquier caso, las areas ocupadas por estos corredores
tendran el mismo tratamiento que los Espacios Naturales Prote
gidos incluidos en la RedRegional en 10 referente a las activida
des que requieren Estudios Preliminares de Impacto
Ambiental.

No obstante, la Consejerla de Medio Ambiente y Urbanis
mo, mediante acuerdo motivado, podra exigir una Evaluaeion
de Impacto Ambiental a los proyectos que afecten a estos co
rredores.
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ANEXO I: IMPRESO NORMALlZADO PARA
LA RESOLUCI6N SOBRE E.P.I.A.

-HOJA 1 -

2-VII-94

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DEMEDIO AMBIENTE
YURBANISMO
D1recd6n Regional de Recursos Naturales

Resolucl6n Prlmarla sobre
Evaluacl6n Prellmlnar de Impacto Amblental

(E.P.I.A.)

CD CD CD

Fecha de recepd6n
6rgano amb lental

Promotor 0 petlclonarlo (sl es prlvado):

Denomlnacl6n del Proyecto:

C6digo
Consejer fa

Concejo AIIo lipo Numero

A) BREVE DESCRIPCI6N DEL PROYECTO Y SUS PRINCIPALES CARACTERfsTICAS

B) RESUMEN DE LOS EFECTOS SOBRE LOS ASPECTOS ENUMERADOS
EN EL ESTUDIO DE IMPACTOAMBIENTAL

C) CONSIDERACI6N DEL IMPACTO:

D Compatible D Moderado D Severo D Crftlco
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ANEXO I: IMPRESO NORMALlZADO PARA
• LA RESOLUCI6N SOBRE E.P.I.A.
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~
ProNCIPADO DE. ASTURIAS

CONSEJERJA DE MEDIO AMBIENTE
YURBANISMO
Drreccren ~glonal de Recursos NatwaJes

D) DETERMINACI6N DE LA E.P.I.A.

[

Aprobatoria

Aprobatona con condic iones y recomendedones

Denegatoria

Impositona de realizar Evaluaci6n de Impacto Ambiental

RAZONAMIENTO DEL VEREDICTO

Por el 6rgano competente en raz6n a la materia

Fdo:

VALORACI6N DE LA E.P.I.A. POR EL 6RGANOAMBIENTAL COMPETENTE

5475

coco CD

Pecha de recepci6n
6rgano ambiental

C6digo
Consejerla

Concejo Ana lipo Numero

DENOMINACI6N DEL PROYECTO: --- - - - - - - - - -

D Conformldad con la Resolucl6n Prlmarla

D Discrepancia con la Resolucl6n Prlmarla

Por la Consejerfa de Medlo Amblente y Urbanlsmo

Fdo:
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ANEXO II. DENOMfNACf6N CfENT1FfCA,
EN CASTELLANO YEN ASTURJANO DE LAS ESPECfES

Y LUGARES CfTADOS EN EL TEXTO

A) ESPECfES VEGETALES

2-VII-94

Denominaci6n cientffica Denominaci6n en castellano Denomlaaelen asturiana
Betula celtiberica Abedul Bidul
flex aquifolium Acebo Carrascu
Olea europaea Acebuche Olivera montes
Quercus suber Alcornoque Sofrera
Malcolmia littorea Alhell de mar
Ligustrum vulgare Aligustre Sanxuanfn
Alnus glutinosa Aliso Umeru
Apium repens Apio silvestre Falsu berru
Vaccinium myrtillus Arandano Arandanal
Vaccinium uliginosum Arandano uliginoso Arandanal prunu
Acer pseudoplatanus Arce, plagano Plaganu
Arnica montana Arnica Arnica
Arrhenaterium bulbossum Verba cebollera
Ascophyllum nodosum
Aster (Aster pyrenaeus) Aster
Avellano (Corylus avellana) Avellano Ablanal "
Ammophila arenaria ssp. australis Barr6n
Brassica oleracea Berza silvestre Berza montes
Bifurcaria bifurcata
Blidingia minima
Euonymus europaeus Bonetero Boneteru
Bostrichya scorpioides
Erica aragonensis Brezo aragones Urcia
Erica arborea Brezo blanco Beriz d'escoba
Erica ciliaris Brezo ciliado, argana Beriz
Calluna vulgaris Brezo comun, brecina Beriz
Erica mackaiana Carroncha Beriz
Erica vagans Brezo divagante, biercol Beriz
Daboecia cantabrica Brezo vizcaino Urciona
Caloplaca sp.
Carex fusca Carice
Carex nigra ssp. carpetana Carice
Carpobrotus-edulis
Chamaespartium tridentatum Carqueixa Carquexa
Quercus rotundifolia Carrasca Ancina
Phalaris arundinacea Carrizo
Catenella repens
Centaurium somedanum
Cladium mariscus Xunglu espigau
Cladonia subgenus Cladina
Adenocarpus complicatus ssp. lainzii Codeso Escoba, piomu
Culcita macrocarpa Entexil roxu
Cystoseira baccatta
Cystoseira tamariscifolia
Chondrus crispus
Populus alba Chopo, alamo blanco Chopu blancu
Deschampsia flexuosa
Drosera anglica Drosera, atrapamoscas
Drosera intermedia Drosera, atrapamoscas
Dryopteris corleyi Felecha asturiana
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus
Elyna myosuroides
Quercus ilex Encina Carrasca
Juniperus communis ssp. alpina Enebro rastrero Cairueta
Eriophorum angustifolium Eri6foro Yerba de lIana
Cytisus cantabricus Escoba Escobes
Cytisus scoparius Escoba Escobes
Cytisus striatus Escoba Escobes
Cytisus multiflorus Escoba blanca Escobes
Rahmnus aloina Escuernacabras Escuernacabres
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Denominaci6n cientffica Denominaci6n en castellano Denominaci6n asturiana
Sparganium angustifolium Esparganio
Spartina maritima Espartina
Festuca indigesta Festuca
Festuca rubra ssp. pruinosa Festuca marina
Fraxinus excelsior Fresno Fresnu
Fraxinus angustifolia Fresno de hoja estrecha Fresnu castellan
Fucus ceranoides
Fucus serratus
Fucus spiralis
Fucus vessiculossus
Arctostaphyllos uva-ursi Gayuba
Genciana lutea Genciana Xanzaina
Genista hispanica ssp. occidentalis Genista, aulaga Toxu moriscu
Genista legionensis Genista, aulaga Aulaga
Fagus sylvatica Haya Faya
Himanthalia elongata
Hupertzia selago Mofu tiesu
Isoetes boryana s.l.
Isoetes velatum ssp. asturicense Xunglu asturianu
Jasione lusitanica Jasione
Juncus maritimus Junco marltimo Xunglu marin
Koebresia myosuroides Elina marina
Laminaria hyperborea Laminaria Correa
Laminaria ochroleuca Laminaria Correa
Brachipodium pinnatum ssp. rupestre Last6n Argana
Laurus nobilis Laurel Lloreu
Lycopodium clavatum Licopodiu
Lycopodium spp. Licopodiu
Arbutus unedo Madrofio Borrachinal
Medicago marina Mielga marina
Molinia caerulea
Narcissus asturiensis Narciso Clavelina
Narcissus bulbocodium Narciso
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis Narciso
Narcissus triandrus ssp. capax Narciso
Nuphar luteum ssp. pumilum Nenufar amarillo
Gelidium latifolium Dele Dcla
Gelidium sp Dele Ocla
Gelidum sesquipedale Dele Ocla
Ulmus glabra Olmo Llamera montes
Othantus maritimus Otanto
Pelvetia canaliculata
Pinus radiata Pino de Monterrey, P. Insigne Pinu americanu
Pinus pinaster Pino gallego Pinu gallegu
Genista florida ssp . poligaliphylla Piorno Xiniesta
Genista obtusirramea Piorno Xiniesta
Potamogeton crispus Potamogeto
Potamogeton natans Potamogeto
Quercus faginea Quejigo Caxigu
Ramalina sp .
Ranunculus panicellatus Ranunculo
Quercus robur Roble Carbayu
Quercus petraea Roble albar Carbayu atbar
Quercus pyrenaica Roble melojo Rebollu
Quercus x rosacea Roble rosado
Ruta graveolens Ruda Arruda
Ruscus aculeatus Rusco Rusco
Rynchospora fusca
Saccorhiza polyschides
Salix salvifolia Salguera blanca Salguera
Salicornia europaea Salicornia
Salix alba Sauce blanco Blimal blancu
Salix caprea Sauce cabruno Salguera
Salix cantabrica Sauce cantabrico Salguera montes
Salix atrocinerea Sauce ceniciento Salguera negra
Salix-eleaenos ssp. aneusttfolia Sauce de hoia estrecha Salauera de fueva estrecha
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Deneminaclen cientrtica Denomlnaclen en castellano Denominacien asturiana
Sphagnum pylaisii Mofu de llamuerga
Sphagnum subsecundum Mofu de llamuerga
Suaeda vera Sueda
Taxus baccata Tejo Texu
Tilia sp Tilos Tilar
Ulex europeus Tojo Cotolla
Ulex gallii

,
Tojo Argoma

Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans Felech6n
Xanthoria sp.
Oenanthe crocata Zanahoria bastarda Nabu'I diablu
Smilax aspera Zarzaparilla Artu moriscu
Rubus sp. Zarzas Artu
Zostera noltii Zostera

B) ESPEClES ANlMALES

Denominacien cientrtica Denomlnacien en castellano Denomlnaclon asturiana
Accipiter gentilis Azor Ferriascu
Actitis hypoleucos Andarrios chico Mazaricu cimblarraos
Alosa spp. Alosa Zamborca
Apodemus jlavicollis Rat6n leonado Ratu
Aquila chrysaetos Aguila real Aigla rial
Arion subfuscus Babosa L1imiago
Asturosoma fowleri
Barbastella barbastellus Murcielago de bosque Esperteyu montesin
Brenitites eloyi
Bubo bubo Buho real Curux6n
Canis lupus Lobo L10bu
Cerambyx cerdo
Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga Sacaverina de rau llargu
Chondrostoma polylepis Boga de rio Boga
Dendrocopus medius Pico mediano Picaniellu testarroxa
Dendrocopus minor Pico menor Piquetln
Dryocopus martius Pito negro Picafayes
Elona quimperiana Cascoxu planu
Falco peregrinus Halc6n peregrino Ferre palomberu
Galemys pyrenaicus Desrnan Topu fediondu
Genetta genetta Gineta Xineta
Geomalacus maculosus Babosa L1imiagu pintu
Haematopus ostralegus Ostrero L1ampariegu
Hydrobates pelagicus Paino comun Pain
Hyla arborea Rana de San Antonio Xaronquina verde
Lacerta lepida Lagarto ocelado L1agart6n
Lacerta monticola Lagartija serrana Llagartexa montes
Lacerta scheibersi Lagartb verdinegro L1agartu
Lepus castroviejoi Liebre de piornal L1ebre de piornal
Lepus europaeus Liebre europea L1ebre europea
Lepus granatensis Liebre iberica L1ebre iberica
Lutra lutra Nutria Llondra
Margaritifera margaritifera Almeja de rio Amasuela de rio
Martes martes Marta Marta
Microtus agrestis Topillo Topin montesin
Microtus nivalis Topillo nival Never6n
Miniopterus schreibersi Murcielago de Cueva Esperteyu de cueves
Montefringilla nivalis Acentor alpino Picalbin
Myotis bechsteini Murcielago Falsu orey6n
Myotis blythii Murcielago ratonero mediano Espertey6n medianu
Myotis emarginatus Murcielago de Geoffroy Espertey6n d' oreya fisgada
Myotis myotis Murcielago ratonero grande Espertey6n
Neophron pernocterus Alimoche Zapiquera
Notidocharis calabresi
Numenius arquata Zarapito real Algaraban
Ongulonichiurus colpus
Oxygastra curtisii
Perdix perdix Perdiz pardilla Pardina
Petromyzon marinus Lamprea L1amprea

.-.
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Denominaci6n cientffica Denominaci6n en castellano Denominaci6n asturiana
Phalacrocorax aristotelis Cormoran monudo Mavea
Phocoena phocoena Marsopa Botu .
Plecotus auritus-austriacus Murcielago orejudo Orey6n de monte
Podarcis hispanica Largatija iberica Llagartexa hispanica
Podarcis muralis rasquinetti Lagartija roquera Llagartexa
Ranaperezi 'Rana comun Xaronca de riu
Rhinolophus euryale Murcielago de herradura Esperteyu de ferradura
Rhinolophus ferrum-equinum Murcielago grande de herradura Esperteyu grande de ferradura
Rhinolophus hipposideros Murcielago pequeflode herradura Esperteyo pequenu de ferradura
Riparia riparia Avi6n zapador Andarina de rlu
Rosalia alpina Rosalia
Salmosalar Salmon atlantico Salm6n
Speocharis pseudoccidentalis
Speogens diegoi
Tetrao urogallus Urogallo Gallu de monte
Triturus helveticus Trit6n palmeado Guardafontes
Triturus marmoratus Trit6n jaspeado Guardafontes grande

C) ESPAC/oS PROTEGJDOS

Denominaci6n en castellano
PARQUES
Parque Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias
Parque Natural de Somiedo
Parque Natural de Redes
Parque Nacional de Picos de Europa

RESERVAS
Reserva Natural Integral de Muniellos
Reserva Natural Parcial de Pelono
Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbas
Reserva Natural Parcial de la Ria del Eo
Reserva Natural Parcial de la Ria de Villaviciosa
Reserva Natural Parcial de Barayo
Reserva Natural Parcial de la Cueva de las Caldas
Reserva Natural Parcial de la Cueva del Sidr6n
Reserva Natural Parcial de Cueva Rosa
Reserva Natural Parcial de la Cueva de Llovio

PAISAJES PROTEGIDOS
Paisaje Protegido de la Costa Occidental
Paisaje Protegido de Cabo Pefias
Paisaje Protegido de la Costa Oriental
Paisaje Protegido de las Sierras de Carondio
y Valledor
Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo
Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve
Paisaje Protegido de la Sierra de Cuera
Paisaje Protegido de Pefia Ubina
Paisaje Protegido de la cuenca del Esva
Paisaje Protegido del Pico Caldoveiro

MONUMENTOSNATURALES
I) Tejo de Santa Coloma (Allande)
2) Tejo de Lago (Allande)
3) Alcornocal de Boxu (Allande)
4) Hoces del Pino (Aller)
5) Tejo de Santibanez de la Fuente (Aller)
6) Red de Toneyu (Amieva)
7) Sistema del Trave (Cabrales)
8) Torca Urriellu (Cabrales)
9) Playa del Espartal (Castrill6n)
10) Isla de la Deva y Play6n de Bayas

(Castri1l6n-Soto del Barco)
11) Playa de Penarronda (Castropol-Tapia de Casariego)
12) Turbera de las Duenas (Cudillero)

Denominaci6n asturiana
PARQUES
Parque Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias
Parque Natural de Somiedu
Parque Natural de Redes
Parque Nacional de Picos d'Europa

RESERVAS
Reserva Natural Integral de Muniellos
Reserva Natural Parcial de Pelofiu
Reserba Natural Parcial del Cuetu d 'Arbas
Reserva Natural Parcial de la Ria del Eo
Reserva Natural Parcial de la Ria de Villaviciosa
Reserva Natural Parcial de Barayu
Reserva Natural Parcial de la Cueva Les Caldes
Reserva Natural Parcial de la Cueva' I Sidr6n
Reserva Natural Parcial de Cueva Rosa
Reserva Natural Parcial de la Cueva de Lloviu

PAISAXES PROTExfus
Paisaxe Protexiu de la Costa Occidental
Paisaxe Protexiu de Cabu Penes
Paisaxe Protexiu de la Costa Oriental
Paisaxe Protexiu del Cordal de Carondiu y Sierra'i
Valledor
Paisaxe Protexiu de la Pefia L'Aramu
Paisaxe Protexiu del Puertu Sueve
Paisaxe Protexiu del Corda] de Cuera
Paisaxe Protexiu de Pcnubifia
Paisaxe Protexlu de la cuenca del Esva
Paisaxe Protexiu del Picu Caldoveiru

MONUMENTOSNATURALES
I) Teixu de Santa Coloma (Allande)
2) Teixu de Lago (Allande)
3) Sofreiral de Boxu (Allande)
4) Foces d'EI Pino (Ayer)
5) Texu de Santibanes de la Fuente (Ayer)
6) Rede Toneyu (Amieva)
7) Sistema' I Trave (Cabrales)
8) Torca Urriellu (Cabrales)
9) Playa l'Espartal (Castrill6n)
10) Islla la Deva y EI Sabl6n

(Castrill6n-Sotu'l Barco)
11) Playa Penarronda (Castropol-Tapia de Casariego)
12) Llamaraal de Las Duenas (Cuideiru)
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Denominaci6n en castellano Denominaci6n asturiana
13) Cuevas de Andina (EI Franco) 13) Cuevas d'Andina (EI Franco)
14) Carbay6n de Lavandera (Gij6n) 14) Carbay6n de L1avandera (Xix6n)
15) Carbayera'i Tragam6n (Gij6n) 15) Carbayera d'el Tragam6n (Xix6n)
16) Charca de Zeluan y Ensenada de L1odero (Goz6n) 16) Charca de Zeluan y Ensenada de L1odero (Goz6n)
17) Playa de Gulpiyuri (Llanes) 17) Playa Gulpiyuri (Llanes)
18) Bufones de Arenillas (Llanes) 18) Bufones d' Arenillas (Llanes)
19) Bufones de Santiuste (Llanes) 19) Bufones de Santiuste (Llanes)
20) Complejo de Cobijeru (Llanes) 20) Conxuntu de Cobiheru (Llanes)
21) Playa de Frexulfe (Navia) 21) Playa Frexulfe (Navia)
22) Sistema del lito (On Is) 22) Sistema del Hitu (On Is)
23) Saucedas de Buelles (Penamellera Baja) 23) Salgueral de Buelles (Penamellera Baja)
24) Teixu y Rebollu de Bermiego (Quir6s) 24) Texu y Rebollu de Bermiego (Quir6s)
25) Entrepenas y Playa de Vega 25) Entrepefies y l'Arenal de Vega

(Ribadesella) (Ribesella)
26) Tejo de Salas (Salas) 26) Texu de Salas (Salas)
27) Desfiladero de las Xanas (Santo Adriano) 27) Desfiladeru de Las Xanas (Santu Adrianu)
28) Ruta del Alba (Sobrescobio) 28) Ruta I' Alba (Sobrescobio)
29) Cueva Huerta (Teverga) 29) Cuevaguerta (Teberga)
30) Carbay6n de Valentin (Tineo) 30) Carbay6n de Valentin (Tineu)
3 I) Fayona de Eiros (Tineo) 31) Fayona d'Eiros (Tineu)
32) Hoces del Esva (Valdes) 32) Foces del Esva (Valdes)
33) Cascadas de Oneta (Villay6n) 33) Cascadas d'Oneta (Villay6n)
34) Puertos de Marabio (Yernes y Tameza) 34) Puertos de Marabiu (Yernes y Tameza)
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III. Administracion del Estado

5481

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE GIJON

Administraci6n de Aduanas e II.EE. de Gij6n

Edicto

Don Agustfn Mora Mendicuti, Administrador Principal de
Aduanas e Impuestos Especiales de Gij6n,

Hago saber: Que por no encontrarse en ignorado paradero
don Ricardo Rodriguez Soto, D.N.I. 11.347.500, cuyo ultimo
domicilio conocido era calle San Jose, ruim. 51-2.Q izda., de
Gijon, se Ie comunica que, de acuerdo con 10 que determina
el art. 59, punto 4, de la Ley de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administra
tivo Comun, Ie ha sido incoado el siguiente expediente:

Expte. sancionador de impuestos especiales ruim. 15/94.

El citado expediente queda puesto de manifiesto, durante
un plazo de quince dias habiles, a partir del 9-5-94, a fin
de que se presenten las pruebas 0 alegaciones que interesen
a la defensa de su derecho .

Dado en Gij6n, a 29 de abril de 1994.-EI Adminis
trador.-7.306.

Dependencia de Inspecci6n

Por la Inspeccion de la Delegacion de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria de Gijon se ha intentado la
continuacion de actuaciones de comprobacion 'e investigaci6n
tributaria de Auxiliar Fabril Asturiana, S.A., C.I.F.
A33680646, can domicilio en Poligono Mora Garay, parcela
2.33, Trernafies, Gijon, mediante requerimiento al adminis
trador unico de la sociedad, don Jesus Avelino Fanjul Fanjul,
D.N.I. 1O.773.063-R, con domicilio en la Felguera, Langreo,
calle Casimiro Granda, 5, resultando que en dicho domicilio
existe un solar sin edificar.

En' consecuencia y en cumplimiento de 10 dispuesto en
el art. 59.4de la Ley30/1992,de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, y los arts. 30 y 31 del Reglamento
General de la Inspeccion de los Tributes aprobado por Real
Decreto 939/1986, de 25 de abril (B.O.E. 14 de mayo), se
procede a notificar a traves de la publicacion de este BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia,
la continuacion de las actuaciones de comprobaci6n e inves
tigaci6n tributaria de Auxiliar Fabril Asturiana, S.A., asi como
la ampliacion de las mismas a los conceptos impuesto sobre
sociedades, ejercicio 1992 e impuesto sobre el valor afiadido,
ejercicio 1993. .

A tal efecto debera comparecer don Jesus Avelino Fanjul
Fanjul personalmente 0 a traves de representante ante el
subinspector de tributos don Carlos Autillo Tuya, a las 9
horas del dia siguiente al decimo dia posterior a la fecha
de publicacion, en las oficinas de la Inspeccion de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Gijon, calle Anselmo
Cifuentes, 13-4."planta.

En el acto de visita debera aportar los libros de registros
de I.VA y los libros de contabilidad principal y auxiliar de
los ejercicios objeto de comprobacion 0, en su defectos, mani
festar al actuario el lugar donde se encuentran depositados ,
al objeto de proceder a su examen.

Se Ie advierte que de no personarse en el lugar, dia y
hora sefialados para la practica de las actuaciones, sin causa
justificada, podra quedar incurso en las responsabilidades y
sanciones previstas en los arts. 77 y siguientes de la Ley Gene
ral Tributaria, segun redaccion dada por la Ley 10/1985, de
26 de abril (B.O.E. 27 de abril) y desarrolladas por Real
Decreto 2.631/1985, de 18de diciembre (RO.E. 18de enero).

Gij6n, a 5 de mayo de 1994.-EI Inspector Jefe.-7.422.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dependencia de Recaudacion

Unidad Regional de Recaudaci6n

Edicto

Don Eugenio Rodriguez Salgado, Jefe de Servicio de Recau
daci6n de la Delegacion Especial de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria de Asturias.

Hago saber: Que resultando desconocido el domicilio del
contribuyente deudor que a continuacion se expresa, por el
presente edicto se Ie requiere para que en el termino de
ocho dias, contados .desde la publicaci6n de este edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, comparezcan por si 0 por medio de representante
en el expediente que se Ie instruye, advirtiendole que trans
currido el mismo sin comparecer, se Ie tendra por notificado
de todas las sucesivas diligencia hasta que finalice la sus

.tanciacion del procedimiento, sin perjuicio del derecho que
Ie asiste a comparecer.

AI propio tiempo, se Ie notifica que por la Sra. Jefa de
la Dependencia Regional de Recaudacion, se ha dictado, Pro
videncia de apremio de las certificaciones de descubierto que
con su concepto, ejercicio, mirnero e importe total del debito
que tarnbien se expresan, declarando incursa la deuda prin
cipal en el recargo del'20 por ciento y disponiendo se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio del deudor, con arreglo
a los preceptos de dicho Reglamento, al cual, por medio
del presente, se Ie requiere para que efectue el ingreso del
total expresado, siendo los plazos de ingreso para las noti
ficaciones recibidas entre los dias 20 de dicho mes, y para
las notificaciones recibidas entre los dias 16 al Ultimo de
cada mes, ambos inclusive, hasta el dia 5 del mes siguiente,
advirtiendole 'que, en otro caso, se procedera al embargo
de sus bienes.

Recursos y suspensiones

Recursos: De reposicion, en el plaza de quince dias, ante
la Dependencia Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n eco
nomico-administrativa, en el plazo tarnbien de quince dias
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ante el Tribunal de dicha jurisdicei6n, ambos plazos contados
a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recur
so, solo se suspendera en los terminos y condiciones sefialados
en el art. 101 del Reglamento General de Recaudacion.

Solicitud de aplazamiento

Conforme establece el art. 48 del Reglamento General
de Recaudacion se podra aplazar 0 fraceionar las deudas
en via ejecutiva. La presentaci6n de esta solicitud se efectuara
en la Delegaci6n 0 Administracion de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria del territorio en que deba de
efectuarse el pago.

Liquidacion de intereses de demora

De conformidad con 10 dispuesto en el art. 109 del Regla
mento General de Recaudacion, las cantidades adeudadas
devengaran interes de demora desde el dfa siguiente al ven
cimiento de la deuda en perfodo voluntario hasta la fecha
de su ingreso.

Si se embarga dinero en efectivo 0 en cuentas, podran
calcularse y retenerse los intereses en el momenta del embar
go, si el dinero disponible fuese superior a la deuda per
seguida.

En caso de ejecucionde bienes embargados 0 de garantfas,
se practicara liquidacion de intereses al aplicar el llquido
obtenido a la cancelacion de la deuda, si aquel fuese superior.

Costas

En caso de producirse costas en el procedimiento, la
Administracion repercutira SU importe al deudor, conforme
a 10 establecido en los arts. 153 y 157 del Reglamento General
de Recaudacion,

Oviedo, a 3 de mayo de 1994.-EI Jefe del Servicio de
Recaudacion.-7.420.

Concejo: Pravia

Anexo

Clave
.

Apellidos ynombre D.N.!. Concepto del Importe, ejercicio
deseubierto

Praviana de Maderas, SA A33036831 Sane. gubemativa. Ejer. 91 MI90019333 258.lXXl
oo11J1Jl3

Praviana de Maderas, SA A33036831 Sane.gubemativa, Ejer. 89 M1iXXl1933 600.120
0022383

Praviana de Maderas, SA A33036831 Sane.gubemativa. Ejer,91 M1iXXl1933 360,lXXl
0019072

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y

ASUNTOS SOCIALES

Direccion Provincial deAsturias

Ref.: Coordinacion de la Seguridad Social
Asunto: Condonaciones. Expediente n.Q 43/94

Resolucion

Visto el expediente instruido por la Tesoreria General
de la Seguridad Social a instancia del trabajador aut6nomo
Jose Canedo del Rosal, con mim. de afiliacion 33/725388/40
y domicilio en Oviedo, sobre condonacion del recargo por
mora en el ingreso de las cuotas correspondientes al perfodo
de marzo-diciembre de 1992, que asciende a un importe de
42.840 ptas.

Hechos

Primero.-Con fecha 3-12-93 tiene entrada en la Tesoreria
General de la Seguridad Social escrito de Jose Canedo del
Rosal en el que solicita la condonaci6n del recargo mas arriba
reflejado, alegando 10 que entiende que mejor conduce a
la defensa de su peticion.

Segundo.-Figuran en el expediente los informes precep
tivos de la Inspeccion Provincial de Trabajo y de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social.

Tercero.-En la tramitacion de este expediente se han
observado las prescripciones reglamentarias. < > ,

Fundamentos de Derecho

Primero.-La competencia de esta Direccion Provincial
para conocer la cuesti6n suscitada viene determinada por
el Real Decreto 3.316/81, de 29 de diciembre, en relacion
con el art. 6.2.5 del Real Decreto 211/78, de 10 de febrero
y con 10 dispuesto en el art. 54 de la O.M . de 8 de abril
de 1992 (RO.E. mim. 91, de 15-4-92).

Segundo.-Las circunstancias alegadas carecen de la enti
dad suficiente como para ser calificadas de caracter espe
cialfsimo 0 excepcional Y« .por ello, no puede apreciarse la
concurrencia de los requisitos exigidos por el art. 54 de la
O.M . de 8 de abril de 1992, resultando procedente, en con
secuencia, desestimar la pretension de condonacion ejer-
citada. '

Vistos los textos legales citados y demas disposiciones de
general aplicacion,

Esta Direccion Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales ha resuelto desestimar la solicitud dedu
cida por Jose Canedo del Rosal, sobre condonacion del recar- 
go por mora en el ingreso de las cuotas correspondientes
al perfodo de marzo-diciembre de 1992, por importe de cua
renta y dos mil ochocientas cuarenta pesetas (42.840).

Notifiquese y adviertase que contra la presente resolucion
no procede recurso alguno por tener caracter de discrecional,
de conformidad con 10 dispuesto en el art. 54.6 de la O.M.
de 8 de abril de 1992 (RO.E. 15-4-92).

En Oviedo, a 26 de abril de 1994.-El Director Pro
vincial.-7.307.

Direccion Provincial deAsturias

Ref. : Coordinacion de la Seguridad Social
Asunto: Condonaciones. Expediente n.Q 42/94

Resoluci6n

Visto el expediente instruido por la Tesorerfa General
de la Seguridad Social a instancia de la trabajadora aut6noma
M.ll Josefa Ordonez Pelaez, con mim. de afiliacion
33/772868/87 y domicilio en Oviedo, sobre condonacion del



2-VII-94 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 5483

recargo por mora en el ingreso de las cuotas correspondientes
al periodo de julio-octubre de 1992,que asciende a un importe
de 17.136ptas.

Hechos

Primero.-Con fecha 3-1-94 tiene entrada en la Tesoreria
General de la Seguridad Social escrito de Maria Josefa Ordo
nez Pelaez, en el que solicita la condonacion del recargo
mas arriba reflejado, alegando 10 que entiende que mejor
conduce a la defensa de su petieion.

Segundo.-Figuran en el expediente los informes precep
tivos de la Inspeccion Provincial de Trabajo y de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

Tercero.-En la tramitacion de este expediente se han
observado las prescripciones reglamentarias.

Fundamentos de Derecho

Primero.-La competencia de esta Direccion Provincial
para conocer la cuestion suscitada viene determinada por
el Real Decreto 3.316/81, de 29 de diciembre, en relacion
con el art. 6.2.5 del Real Decreto 211178, de 10 de febrero,
y con 10 dispuesto en el art. 54 de la O.M. de 8 de abril
de 1992 (RO.E. num. 91, de 15-4-92).

Segundo.-La causa alegadas como origen del retraso en
el ingreso de las cuotas es de indole economica y que cabe
apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos por el art.
54 de la O.M. de 8 de abril de 1992,entendiendose procedente
acceder a 10 solicitado, condonando el recargo por mora
impuesto .

Vistos los textos legales citados y demas disposiciones de
general aplicacion,

Esta Direccion Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales ha resuelto estimar la solicitud deducida
por Maria Josefa Ordonez Pelaez, sobre condonacion del
recargo por mora en el ingreso de las cuotas correspondientes
al periodo de julio octubre de 1992, por importe de diecisiete
mil ciento treinta y seis pesetas (17.136 ptas.).

Notiffquese y adviertase que contra la presente resolucion
no procede recurso alguno por tener caracter de discrecional,
de conformidad con 10 dispuesto en el art. 54.6 de la O.M.
de 8 de abril de 1992 (ROE 15-4-92).

En Oviedo, a 26 de abril de 1994.-EI Director Pro
vincial.-7.308.

COMUNIDAD DE MADRID

Resolucion de 20 de abril de 1994 de la Secretaria General
Tecnica de la Consejeria de Transportes por la que se procede
a la publicaci6n de las resoluciones sancionadoras en materia

de transportes que se relacionan en el anexo adjunto

Por no haber sido posible practicar en el domicilio de
sus destinatarios las notificaciones que se relacionan en el
anexo, se procede a su publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia, a efectos de
10 dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo Cormin, de 26 de noviembre de 1992 (RO.E. de
27 de noviembre) .

Contra dichas resoluciones, que no agotan la via admi
nistrativa, cabe interponer recurso ordinario ante el Excmo.

Sr. Consejero de Transportes, en el plaza de un mes, contado
a partir de la presente publicacion .

La que se hace publico para general conocimiento.

Claves de identificaci6n:

(1) Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenacion de los Trans
portes Terrestres (ROE de 31 de julio).

(2) RD. 1.211/90, de 28 de setiembre, Reglamento de
Ordenacion de los Transportes Terrestres (B.O.E. de 8 de
octubre).

(3) Reglamento (CEE) num, 3.820/85, del Consejo de
20 de diciembre de 1985 (D.O.C.E. 31-12-85).

(4) Reglamento (CEE) mim, 3.821/85, del Consejo de
20 de diciembre de 1985 (D.O.C.E. 31-12-85).

(5) Orden de 25 de octubre de 1990, por la que se regulan
los distintivos de los vehiculos que realizan transporte (RO.E.
de 30-10-90).

(6) ATP Acuerdo sobre Transporte Intemacional de Mer
candas Perecederas.

(7) Orden de 26-12-90sobre regimen juridico de la Decla
racion de Porte (B.O.E. de 8 de enero de 1991) y Resoluci6n
de 1 de agosto de 1991 (B.O.E. de 24 de agosto de 1991)
por la que se establecen sus reglas de aplicacion.

(8) RD. 2.296/83,de 25 de agosto (B.O.E. de 27 de agos
to), sobre Trafico y Circulacion de Vehfculos de escolares
y de menores. .

(9) TPC, Reglamento Nacional de Transporte de Mer
candas Peligrosas por Carretera, RD. 1.723/84, de 20 de
junio (ROE de 25-9-84).

(10) RD. de 24 de setiembre de 1985 num. 2.312/85 (Mi
nisterio de Industria y Energia). Transporte por Carretera.
Normas de Homologacion, Ensayo e Inspeccion de Vehfculos
destinados al de rnercancias perecederas (ROE 13-12-1985).

(11) RD. 14 de noviembre de 1986. Reglamentacion Tee
nico-Sanitaria sobre Condiciones Generales de Transporte
Terrestre de Alimentacion y Productos Alimentarios a tem
peratura regulada.

(12) RD. 74/92, de 31 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento Nacional de Transportes de Mercancfas Peli
grosas (TPC) (RO.E. de 22-2-92).

(13) O.M. de 27 de marzo de 1992 sobre arrendamiento
de vehiculos sin conductor que desarrolla la Seccion I del
capitulo IV, del titulo V del Reglamento de la LOTI (B.O.E.
de 7-4-1992).

(14) RD. 2.483/1986, de 14 de noviembre de 1986. Ali
mentos. Reglamentaci6n tecnico-sanitaria sobre condiciones
generales de transporte terrestre de alimentos y productos
alimentarios a temperatura regulada.

Madrid, a 20 de abril de 199~.-EI Secretario General
Tecnico.-7.263.

Anexo

Listado de expedientes en resolucion grave/leve

Sancionado: Faustino Villanueva Rodriguez
Ultimo domicilio conocido: Ctra, La Carrera, 9, 33510 Siero,
Asturias
Infracci6n: Realizar transporte fuera del radio (TDM)
Preceptos infringidos: L. 16/87, art. 140 a) (01)
RD. 1.211/90,art. 197 a) (02)
Expediente: 11-BD-02166.5/1993
Fecha denuncia: 26-7-93
Precepto sancionador: L. 16/87, art. 143 y R.D. 1.211/90, art.
198 p)
Sancion: 50.000 pesetas.
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v. Administracion de Justicia

2-VII-94

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncio

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 495/94, por el Letrado
don Jesus Riego Lopez , en nombre y
representacion de don Manuel Diaz
Garcia, contra el Jurado Provincial de
Expropiacion Forzosa sobre resolucion
justipreciadora con el mimero 97/94, de
10 de febrero de 1994, por la cual se
declara el justiprecio de la finca mimero
132 y 134, expropiada por la Consejeria
de Infraestructuras y Vivienda del Prin
cipado de Asturias con motivo de las
obras de la carretera de Cornellana a
Pravia.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en 61 con la Admi
nistracion.

Oviedo , a 16 de abril de 1994.-EI.
Secretario.-6.300(1).

Ante esta Sala, Secretaria de don .
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo rnimero 496 de 1994, Seccion
1.~, por Regina Menendez Fernandez,
contra Resolucion del Jurado Provincial
de Expropiacion Forzosa de Oviedo,
declarando el justiprecio de finca.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en 61 con la Admi
nistracion.

Oviedo, a 15 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.300(2).

Ante esta Sala, Secretana de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 497/94,por el Letrado
don Jesus Riego Lopez, en nombre y

representacion de dona Regina Menen
dez Fernandez, contra el Jurado Pro
vincial de Expropiacion Forzosa sobre
resolucion justipreciadora con el mime
ro 64/94, de 28 de enero de 1994, por
la cual se declara el justiprecio de la
finca mimero 125, expropiada por la
Consejeria de Infraestructuras y Vivien
da del Principado de Asturias con moti
vo de las obras de la carretera de Cor
nellana a Pravia .

Lo que, cumplierido 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en 61 con la Admi
nistracion.

Oviedo, a 16 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.457(1 ).

Ante esta Sala, Secretaria de don
• Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha

interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 498 de 1994, Seccion
P, por Empresa Nacional Siderurgica,
SA. (Ensidesa), contra resolucion de la
Direccion Provincial de Trabajoy Segu
ridad Social de Asturias de 20-10-92
sobre acta de infraccion,

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en 61 con la Admi
nistracion,

Oviedo, a 15 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.457(2).

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 420 de 1994, Seccion
P, por don Miguel Angel Corzo Alva
rez, contra Resolucion del Jurado Pro
vincial de Expropiacion Forzosa de
Asturias, de 7-2-94, declarando el jus
tiprecio de finca.

La que cumpl iendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en 61 con la Admi
nistracion,

Oviedo, a 12 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.295.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 439/1994, Seccion 1.~,

por el Procurador don Rafael Cobian . -: »,

Gil-Delgado, en nombre y representa-
cion de don Francisco Javier Blanco -Co
baleda Fernandez, contra Resolucion
del Ayuntamiento de Gijon, de fecha
3 de febrero de 1994, sobre expediente
por infraccion de trafico,

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en 61 con la Admi
nistracion,

Oviedo, a 15 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.296(1).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencroso-admi
nistrativo mimero 440 de 1994, Seccion
1.~, por el Procurador don Jesus Vaz
quez Telenti, en nombre y representa
cion de don Severino Canteli Suarez,
contra el Jurado Provincial de Expro
piaci6n Forzosa, de 3 de febrero de
1994, sobre justiprecio de fincas mime
ros 16, 18 Y22, con motivo de las obras
de la ronda de Gijon, tramo Llore 
da-Piles.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en 61 con la Admi
nistracion.

Oviedo, a 15 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.296(2).

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 466 de 1994, Seccion
1.~, por don Jose Manuel Tamargo
Estrada, contra Resolucion de la Direc-
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ci6n Provincial del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social de Asturias, de
18-2-92, sobre sanciones y liquidaciones.

La que cumpliendo 10 ardenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 14 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.297(1).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 467 de 1994, Secci6n
1.a, por la Sra. Victoria Marcelina Fdez .
Valcarcel, contra Resoluci6n del Minis
terio del Trabajo y Seguridad Social de
Asturias, sobre expediente nurnero
641/93-L.

La que cumpliendo 10 ordenado se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Adrni
nistraci6n.

Oviedo, a 13 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.297(2).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrat ivo mimero 468 de 1994, Secci6n
P, por dona Delfina Garcia Trabanco,
contra Resolucion del Excmo. Ayunta
miento de Siero , de 23-2-94, sobre con
cesi6n de licencias.

La que cumpliendo 10 ardenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 14 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.297(3).

Anuncios

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-adrni
nistrativo mimero 480 de 1994, Secci6n
1.a, por la Procuradora dona Gabriela
Cifuentes Juesas, en nombre y repre
sentaci6n de don Jose Antonio, don
Carlos y don Luis Fernando Martinez
Gonzalez, contra Resoluci6n de fecha
28 de enero de 1994, del Jurado Pro
vincial de Expropiaci6n Forzosa, sobre
justiprecio de finca numero 575, cxpro
piada con motivo de las obras de la
carretera de Cornellana a Pravia.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 16 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.298(1).

Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 481 de 1994, Secci6n
1.a, por don Jose Luis Arango Bernaldo
de Quir6s, contra Resoluci6n de la
Direcci6n Provincial de Trabajo y Segu
ridad Social en Asturias, de 18-8-93,
sobre acta de infracci6n .

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 14 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.298(2).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 482 de 1994, Secci6n
1.a, par el Procuradar don Jose Manuel
Bernardo Alvarez , en nombre y repre
sentaci6n de don Jesus Maria de la Hera
Perez, contra la Consejeria de Infraes
tructuras y Vivienda, de fecha 7 de ene
ro de 1993 (expediente 0-01561-0-92),
sobre expediente sancionador del Ser
vicio de Transpartes por Carretera.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 14 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.298(3).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 483 de 1994, Secci6n
1.a, par el Procurador don Jose Manuel
Bernardo Alvarez, en nombre y repre
sentaci6n de don Angel Santos Perez,
contra la Consejeria de Infraestructuras
y Vivienda, de fecha 7 de enero de 1993
(expediente 0-01571-0-92), sobre expe
diente sancionador del Servicio de
Transpartes par Carretera.

La que cumpliendo 10 ardenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo , a 14 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.298(4).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-adrni
nistrativo mimero 484 de 1994, Secci6n
1.a, par el Procurador don Jose Manuel
Bernardo Alvarez, en nombre y repre
sentaci6n de don Francisco Varona
Dfez, contra la Consejeria de Infraes
tructuras y Vivienda, de fecha 7 de ene
ro de 1993 (expediente 0-01567-0-92),
sobre expediente sancionador del Ser
vicio de Transpartes par Carretera.

La que cumpliendo 10 ordenado se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 14 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.298(5).

Ant e esta Sala, Sccretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-adrni
nistrativo numero 485 de 1994, Seccion
l.a, por el Procuradar don Jose Manuel
Bernardo Alvarez, en nombre y repre
sentaci6n de don Angel Riol del Campo,
contra la Consejeria de Infraestructuras
y Vivienda, de fecha 7 de enero de 1993
(expediente 0-01572-0-92) sobre expe
diente . sancionador del Servicio de
Transportes por Carretera.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 14 de abril de 1994.-EI
Secretario.-6.298(6).

Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 486 de 1994, Secci6n
P, pOT el Procurador don Jose Manuel
Bernardo Alvarez, en nombre y repre
sentaci6n de don Jose Maria Merino
Aparicio, contra la Consejeria de
Infraestructuras y Vivienda, de fecha 7
de enero de 1993 (expediente
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0-01570-0-92), sobre expediente sancio
nador del Servicio de Transportes por
Carretera.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 14 de abril de 1994.-EI
Secretario.---6.298(7).

Ante esta Sala, Secretarla de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 487 de 1994, Secci6n
P , por el Procurador don Jose Manuel
Bernardo Alvarez, en nombre y repre
sentaci6n de don Restituto Merino
Vicente, contra la Consejeria de Infraes
tructuras y Vivienda, de fecha 7 de ene
ro de 1993 (expediente 0-01569-0-92),
sobre expediente sancionador del Ser
vicio de Transportes por Carretera.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asilnto
y quieran coadyuvar en el con la Adrni-
nistraei6n. .

Oviedo , a 14 de abril de 1994.-EI
Secretario.---6.298(8).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo nurnero 488 de 1994, Secci6n
1.B, por Asipo Servicios, S.L., contra
Resoluci6n de la Direcci6n Provincial
de Trabajo y Seguridad Social en Astu
rias, de 18-5-93, sobre sanci6n.

La que cumpliendo 10 ordenado se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Adrni
nistraci6n.

Oviedo , a 14 de abril de 1994.~EI

. Secretario.---6.298(9).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mirnero 491 de 1994, Secci6n
1.B, por don Luis Vazquez Rodriguez,
contra el Ayuntamiento de Aviles, sobre
demolici6n de cierre de finca sin licencia
en Heros Montecerrado, de fecha 15 de
octubre de 1993.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se .
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Adrni
nistraci6n.

Oviedo, a 14 de abril de 1994.-EI
Secretario.---6.299.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION PRIMERA

Edicto

Acordado en el rollo de apelaci6n
mim. 696/93, dimanante de los autos de
ejecutivo mim, 1.109/92 del Juzgado de
Primera Instancia mimero 6 de Gij6n,
se dict6 sentencia con el num, 14/94,
con fecha 25-1-1994, cuyo fallo dice:

Que desestimando el recurso de ape
laci6n interpuesto contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia mimero 6 de Gij6n en autos de
juicio ejecutivo mim. 1.109/92, debemos
confirmar y confirmamos en todos sus
pronunciamientos la sentencia recurri
da, con imposici6n a la parte apelante
de las costas causadas en la presente
alzada.

Y para que conste y se publique en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia y sirva de
notificaci6n a Jose Garcia Rendueles
Menendez, se expide y firma el presente
en Oviedo, a 4 de febrero de 1994.-EI
Secretario.-7.605.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION .

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de los de Oviedo.

. Hace saber: Que en el juicio ejecutivo
mim, 572/93, promovido por Banco
Exterior de Espana, S.A., contra Maca
rio Fernandez Fernandez y Cornpafiia
Mercantil Astur-Leonesa de Minas,
S.A., en reclamaci6n de 29.349.415
ptas. , he acordado par providencia de
esta fecha citar de remate a dicha parte
demandada Cia. Mercantil Astur-Leo
nesa de Minas, SA., y Macario Fernan
dez Fernandez, cuyo domicilio actual se
desconoce, para que en el termino de
nueve dias se persone en los autos, y .
se oponga, si Ie conviniere, habiendose
practicado ya el embargo de sus bienes
sin previo requerimiento de pago, dado

su ignorado paradero. De no personarse
Ie parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.

Dado en Oviedo, a 12 de abril de
1994.-EI Secretario.---6.394.

JUZGADOS DELO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cedula de citaci6n

Por la presente se cita a la empresa
Reve stimientos Intext Internacional,
hallandose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado, sito en la C/ Marcos del
TornielIo, 27, el pr6ximo dia 12 de junio,
a las 10 horas, en que tendra lugar el
acto del juicio sefialado en autos mim.
1/94, promovidos a instancia de Luis
Angel Benitez Rodriguez, contra la cita
da empresa, sobre salarios, advirtiendo
Ie que tiene a su disposici6n en este Juz
gada una copia de la demanda y que
debera concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del P.rincipado de Astu
rias. y de la Provincia y fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado, a
fin de que sirva de citaci6n en legal for
ma a la empresa Revestimientos Intext
Iqtemacional, en paradero desconoci
do. iexpido la presente en Aviles, a 15
de . junio de 1994.-EI Secreta
rio.-10.326.

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Licenciada en Derecho, Secretaria del
Juzgado de 10 Social mimero dos de
Gij6n,

Doy fe y testimonio: Que en los autos
de ' ejecuci6n mim, 71/94, seguidos en
este Juzgado a instancia de Jose Alfredo
Sanchez Menendez y otros, contra
Telecnosa, sobre indemnizaci6n, se ha
dictado resoluci6n del tenor literal

. siguiente:

Auto

Gijon, a quince de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro.

Hechos

Primero.-La parte actora ha presen
tado escrito solicitando la ejecuci6n de
la sentencia dictada en los presentes
autos.

Segundo.-Ha ganado firmeza la sen
tencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satis-
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fecho eI importe de la candena, que en
cantidad liquida y determinada es de
10.024.725 pesetas.

Parte dispositiva

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S.@
Ilma., ante mi, la Secretaria, en el ejer
cicio de su potestad jurisdiccional,
acuerda proceder a la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes autos
y, al efecto, sin previa requerimiento de
pago se embarguen bienes de la parte
ejecutada, Telecnosa, suficientes para
cubrir la cantidad de 10.024.725 pesetas
en concepto de principal, con mas la
de 2.004.900 pesetas que sin perjuicio
se fijen provisionalmente para gastos e
intereses, sirviendo esta resoluci6n de
mandarniento en forma a la Comisi6n
ejecutiva, que practicara la diligencia
con sujeci6n al orden y limitaciones
legales y depositando 10 que se embar
gue can arreglo a Derecho. Frente a esta
resoluci6n procede recurso de reposi
ci6n ante este Juzgado en el plazo de
tres dias.

Lo mand6 y firma S.S.@ Ilma .-Doy
fe. Ante mi.

Y para que asi conste y sirva de noti
ficaci6n en legal forma a la parte apre
miada, Telecnosa, que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, can la
advertencia de que las siguientes comu 
nicaciones se Ie haran en estrados, de
conformidad con el art. 59 de Ia nueva
L.P.L., expido y firmo la presente en
Gij6n, a 15 de febrero de 1994.-La
Secretaria.-6,454.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Licenciada en Derecho, Secretaria del
Juzgado de 10 Social mirnero dos de
Gijon,

Doy fe y testimonio: Que -en los autos
de ejecuci6n mim, 70/94, seguidos en
este Juzgado a instancia de Jose Alfredo
Sanchez Menendez y otros, contra
Telecnosa, sobre salarios, se ha dictado
resoluci6n del tenor literal siguiente:

Auto

.' Gijon, a quince de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro.

Hechos

Primero.-La parte actora ha presen
tado escrito solicitando la ejecucion de
la sentencia dictada en los presentes
autos.

Segundo.-Ha ganado fimieza la sen
tencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satis-

fecho el importe de la candena, que en
cantidad liquida y determinada es de
2.824.680 pesetas.

Parte dispositiva

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S.@
Ilma ., ante rni, la Secretaria, en el ejer
cicio de su potestad jurisdiccional,
acuerda proceder a la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes autos
y, al efecto, sin previa requerimiento de
pago se embarguen bienes de la parte
ejecutada Telecnosa, suficientes para
cubrir la cantidad de 2.824.680 pesetas
en concepto de principal, con mas la
de 564.900 pesetas que sin perjuicio se
fijen provisionalmente para gastos e
intereses, sirviendo esta resoluci6n de
mandamiento en forma a la Comisi6n
ejecutiva, que practicara la diligencia
con sujeci6n al orden y limitaciones
legales y depositando 10 que se embar
gue con arreglo a Derecho. Frente a esta
resoluci6n procede recurso de reposi
cion ante este Juzgado en el plazo de
tres dias. .

Lo mand6 y firma S.S.@ Ilma .-Doy
fe. Ante mi.

Y para que asl conste y sirva de noti
ficaci6n en legal forma a la parte apre
miada, Telecnosa, que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, can la
advertencia de que las siguientes comu
nicaciones se Ie haran en estrados, de
conformidad con el art'. 59 de la nueva
L.P.L. , expido y firmo la presente en
Gij6n, a 15 de febrero de 1994.-La
Secretaria.-6,453.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
nurnero 2 de Gijon,

Certifica: Que en la ejecucion 4/94
se ha dictado resolucion del siguiente
tenor literal:

Diligencia.-En Gij6n, a quince de
abril de mil novecientos noventa y cua
tro . La pongo yo, la Secretaria, para dar.
cuenta a S.S.@ del precedente escrito de

.la parte ejecutante. Doy fe. .

Providencia.-Magistrado Sr. de
Prado Fernandez. En Gij6n, a quince
de abrilde mil novecientos noventa y
cuatro, Dada cuenta; Por recibido el
precedente escrito de la parte ejecutan
te, tinase a los autos de su raz6n. Toda
vez que por la empresa Maria del Car
men Gabarri Jimenez y Victoriano
Barrios Marcos no se ha procedido al
abono de las cantidades fijadas en el
auto de esta Magistratura de Trabajo,
de fecha 19-1-1994, aclarado por el de
1-2-1994, se acuerda la ejecuci6n del
mismo y en su consecuencia, procedase
a embargar bienes 0 derechos de la pro 
piedad de la empresa Maria del Carmen

Gabarri Jimenez y Victoriano Barrios
Marcos, domiciliada en Gij6n, suficien
tes a cubrir can los mismos la cantidad
de 1.317.120 ptas. de indemnizaci6n y
433.840 ptas. de salarios dejados de per
cibir que se Ie reclaman en concepto
de principal, con mas 350.192 ptas. que
provisionalmente y sin perjuicio de la
liquidaci6n definitiva se calculan para
gastos y costas, guardandose en la traba
el orden establecido en el art . 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y depo
sitandose los bienes con arreglo a Dere
cho, delegandose para la practica de
esta s diligencias.

Se decreta el embargo del siguiente
inmueble propiedad de la demanda:
Riistica. Finca a labo r, prado y campo,
titulada "Ia Huerta", "Ia Faza" y "Fa
brico", sita en Mareo, parroquia de la
Pedrera, concejo de Gij6n, finca mim,
1.203. Inscrita al folio 55, libro 14, tomo
1.681 del Registro de la Propiedad
nurnero 1 de Gij6n. Asimismo se decreta
el embargo y precinto del vehiculo
M-8913-ND, librandose a tal fin oficio
a la Jefatura Provincial de Trafico de
Madrid.

Lo manda y firma S.S.@. Doy fe. Ante
mL

Y para que asrconste y sirva de not i
ficacion a Maria del Carmen Gabarri
Jimenez y Victoriano Barrios Marcos,
expido y firmo la presente en Gij6n, a
15 de abril de 1994.-La Secreta
ria.-6,455.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Licenciada en Derecho, Secretaria del
Juzgado de 10 Social numero dos de
Gij6n,

Doy fe y testimonio: Que en los autos
de ejecuci6n 69/94, seguidos en este Juz
gada a instancia de Maria Rosa Malleda
Gonzalez, contra Supermercados Gij6n,
SA., sobre salarios, se ha dictado reso
luci6n del tenor literal siguiente:

Auto

Gij6n, a quince de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro.

Hechos

Primero.-La parte actora ha presen
tado escrito solicitando la ejecucion de
la sentencia dictada en los presentes
autos.

Segundo.-Ha ganado firmeza la sen
tencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya sat is
fecho el importe de la condena, que en
cantidad liquida y determinada es de
737.288 pesetas.
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Parte dispositiva

En atencion a todo 10 expuesto, S.S.!l
lima, ante mi, la Secretaria, en el ejer
cicio de su potestad jurisdiccional,
acuerda proceder a la ejecucion de la
sentencia dictada en los presentes autos
'1, al efecto, sin previo requerimiento de
pago se embarguen bienes de la parte
ejecutada Supermercados Gijon, S.A.,
suficientes para cubrir · Ia cantidad de
737.288 pesetas en concepto de princi
pal, con mas la de 147.400 pesetas que
sin perjuicio se fijen provisionalmente
para gastos e intereses, sirviendo esta
resolucion de mandamiento en forma
a la Comision ejecutiva, que practicara
la diligencia can sujecion al orden '1 limi
taciones legales '1 depositando 10 que
se embargue con arreglo a Derecho.
Frente a esta resolucion procede recur
so de reposicion ante este Juzgado en
el plazo de tres dfas.

Lo mando '1 firma S.S." IIma.-Doy
fe. Ante rnf.

Y para que asf conste '1 sirva de noti
ficaci6n en legal forma a la parte apre
miada, Supermercados Gijon, S.L., que
actualmente se encuentra en ignoratio
paradero, con la advertencia de' que las
siguientes comunicaciones se Ie haran
en estrados, de conformidad con el art.
59 de la nueva L.P.L., expido '1 firmo
la presente en Gijon, a 15 de febrero
de 1994.-La Secretaria.-6.456.

DE GIJON NUMERO TRES

Dona Marfa Victoria Eugen ia Gonza
lez-Inin Vayas, Secretaria por susti
tuci6n del Juzgado de 10 Social mime
ro tres de Gij6n,

Doy fe '1 certifico: Que 'en los autos
seguidos en este Juzgado con el mimero
1.834-1.840/93 se dict6 sentencia, cuyo
encabezamiento '1 parte dispositiva
dicen como sigue:

Sentencia .

En la ciudad de Gij6n, a cinco de abril
de mil novecientos noventa '1 cuatro . La
lima. Sra. dona Marfa Jose Margareta
Garda, Magistrada Juez del Juzgado de
10 Social mirnero tres, habiendo visto
los presentes autos sobre indemniza
ci6n, seguidos entre partes: de una,
como demand ante, don Jose Claudio
Piquero Folgueras '1 seis mas, represen
tados por el Graduado Social don
Miguel Angel L6pez Pena, '1 de la otra,
como demand adas, la empresa Letras
tur, S.L., no comparecida, '1 el Fondo

de Garantfa Salarial, representado por
el Letrado don Angel Luis Fernandez
Martfnez.

Fallo

Que estimando las demand as rectoras
acumuladas interpuestas por los actores,
dirigidas contra la empresa Letrastur,
S.L. '1 el Fondo de Garantia Salarial,
debo condenar y condeno a dicha
empresa a abonar a los actores en las
siguientes cantidades:

D. Jose Claudio Piquero Folgueras,
81.526 ptas.

D. Miguel Jose Dfaz Arconada,
109.056ptas.

D. Javier Villamil G6mez, 179.647
ptas.

D. Miguel Angel Ordoriga Garda,
287.180 ptas.

D. Luis Miguel Gomez Arion, 89.014
ptas.

D. Jose Antonio Lola Garcia, 62.594
ptas.

D. Julio Matos Rimada, 59.439 ptas.

Incorp6rese la presente sentencia al
libro correspondiente, expfdase testimo
nio de la misma para su constancia en
los autos de referencia, '1 notiffquese a
las partes con la indicaci6n de que es
firme ya que no cabe interponer contra
la misma recurso alguno.

Asi, por esta mi senten cia, 10 pronun-
cio, mando '1 firmo. .

Y para que conste, a fin de que sirva
de notificacion en forma a la empresa
demand ada, Letrastur, S.L., cuyo actual
domicilio 0 paradero se ignora, expido
'1 firmo el presente en Gij6n, a 5 de
abril de 1994.-La Secretaria.-6.436.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Dona Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez,
Secretaria titular del Juzgado de 10
Social mimero tres de los de Oviedo,

Certifico: Que en autos de este Juz-
gado de 10 Social, ejecucion numero
87/94, seguidos a instancia de Susana
Garcia Cabeza '1 cuatro mas contra la
empresa EI Carmela de Siero, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado con fecha .
14-4-1994 auto, cuya parte dispositiva,
copiada literalmente, dice:

Que debfa decretar '1 decretaba la eje
cucion de la sentencia habida en estos
autos '1 en virtud se haga embargo en
los bienes propiedad de la empresa
demandada, EI Carmelo de Siero, S.L.,
en cantidad bastante a cubrir las sumas.
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de 1.243.709 pesetas de principal, mas
la de 261.179ptas. que provisionalmente
se estiman necesarias para el pago de
intereses '1 gastos de procedimiento,
guardandose en Ja traba el orden legal
establecido en el art. 1.477 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil;delegando para
la practica de estas diligencias en el
Agente Judicial, asistido del Secretario
o persona en quien este delegue.

EI limo. Sr. don Jose Alejandro Cria
do Fernandez, Magistrado Juez del Juz
gado de 10 Social mimero tres de los
de Oviedo, asi 10 mand6 '1 firma. Doy
fe.-Jose Alejandro Criado Fernandez.
Ante mi.-Marfa Jesus Gonzalez Gon
zalez.

Y para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias '1 de la Provincia '1 fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado de
10 Social, a fin de que sirva de notifi
cacion en forma a la empresa deman
dada, EJ Carmelo de Siero, S.L., en igno
rado paradero, expido '1 firmo el pre
sente en Oviedo, a 14 de abril de
1994.-La Secretaria.-6.315.

Dona Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
rnimero tres de Oviedo,

Doy fe '1 certifico: Que en este Juz
gado de mi cargo se tramitan autos
119/94, sabre cantidad, a instancia de
Graciano Manuel Llamedo Canteli,
contra Abies, SA., en los que con fecha
6 de abril de 1994 se dict6 la sentencia
cuya parte dispositiva, copiada literal
mente dice asf:

Fallo

Que, con integra estimaci6n de la
demanda interpuesta por Graciano
Manuel Llamedo Canteli, debo conde
nary condeno a la empresa demandada

. Abies, SA., a que abone al actor la suma
de ciento treinta y dos mil setecientas
cuarenta 'j cuatro pesetas. Se absuelve
al Fondo' de Garantfa Salaria!. Contra
la presente sentencia no cabe recurso.

Asi, por esta mi sentencia, de la que
se unira testimonio a los autos, 10 pro
nuncio, mando y firmo. Firmado: Jose
Alejandro Criado Fernandez.

Y para que conste '1 a fin de ser ubli
cada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias '1 de la Provincia
para que sirva de notificaci6n a la
empresa Abies, SA., expido '1 firma el
presente en Oviedo, a 15 de abril de
1994.-La Secretaria.-6.313.
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