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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 9 de diciembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
declara la constitución del Coto Regional de Caza “Castropol”.

en relación con el expediente de declaración del Coto regional de Caza “Castropol” ubicado en el término municipal 
de Castropol.

antecedentes de hecho

se informa que:

Primero.—Con fecha 15 de marzo y 11 de julio, de 2011 fue presentado, por el Club deportivo Básico La Becacina 
de Castropol, solicitudes para que sean declarados Coto los terrenos cinegéticos que comprenden terrenos del concejo 
de Castropol.

segundo.—Con fecha 1 de agosto de 2011, por resolución de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos 
(BoPa 9/08/2011), relativa a información pública sobre constitución del Coto regional de Caza de Castropol.

Tercero.—dicha solicitud se sometió a la perceptiva información Pública, al amparo del art. 21.1 del decreto 24/91, 
de 7 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de Caza del Principado de asturias, se procedió a su exposición 
pública en el tablón de anuncios del Área de atención Ciudadana del Principado de asturias, tablón de edictos del ayun-
tamiento de Castropol, siendo publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 184, del 09/08/2011.

Cuarto.—Con fecha 17 de agosto de 2011, por resolución de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos 
(BoPa 7/09/2011), relativa a corrección de error material en la publicación de la resolución de 1 de agosto de 2011, 
anteriormente citada.

Quinto.—durante el plazo establecido para la información Pública se presentaron las siguientes alegaciones:

1.  Con fecha 20 de agosto de 2011 la asociación asturiana de amigos de la naturaleza, aporta documentación, 
Cd y solicitud de declaración de refugio regional de Caza terrenos que pudieran incluirse en el Coto regional 
de Caza de Castropol, desde la carretera as-361, en el lugar Pedra dereta, se sigue por el límite del concejo, 
hasta la cumbre Cildella, de aquí se desciende por el cortafuegos por el pinar hasta cerca de Campo de Leirio, 
donde nace el arroyo el arco, continuando por él hasta el puente de Villarín, de aquí por la carretera local hasta 
el puente del amarelo, y siguiendo el curso del arroyo, hasta el lugar el Candal, hasta la carretera as-361 (unas 
1.015,5 hectáreas). Dicho refugio lo justifican alegando la presencia de especies de especial interés como el oso 
pardo cantábrico, lobo, diversas aves rapaces y liebre (lepus granatensis) y afectando a especies de aprove-
chamiento cinegético.

  La alegación es desestimada, ya que con los datos obrantes en esta unidad la presencia de oso pardo, es espo-
rádica y desafortunadamente muy ocasional, resultando una situación frecuente en otros terrenos de aprove-
chamiento cinegético especial en asturias, la practica totalidad de las reservas regionales de Caza y una gran 
parte de los cotos regionales de caza de la zona occidental y centro de asturias, desarrollándose la caza de 
forma habitual y sin mayores problemas no justificando de modo alguno la declaración de refugios de caza. En 
cuanto a las otras especies de animales silvestres referidas, es la situación habitual en la practica totalidad del 
Principado sin se que se justifique la declaración de refugio de caza.

2.  Con fecha 1 de septiembre 2011, fue presentado, por andrea gonzález gonzález, alegaciones a la constitución 
del Coto regional de Caza de Castropol y solicitud de declaración de una Zona de seguridad en los terrenos que 
anexa en mapa adjunto, y comprenden desde el lugar conocido como Pena Barreira, en la carretera comarcal 
as-361, descendiendo por la loma que sirve de divisoria al valle de Villarín, al valle de el arco-Leirio, hasta las 
inmediaciones del pueblo de Villarín, en la zona de as Penias, luego descendiendo hasta el arroyo de el arco 
y siguiendo su curso hasta el puente de Villarín, hasta el puente del amarelo y de aquí hasta el lugar Passada 
sanxul, carretera as-361, hasta el punto inicial.

  La alegación es desestimada, ya que la declaración de una Zona de Seguridad, no está justificada de modo 
alguno pues las causas que permiten la declaración de Zonas de Seguridad en la Ley 2/89, de Caza, se refieren 
a presencia de zonas habitadas, paso frecuente de personas, vías y cauces, núcleos urbanos o rurales, etc. en 
el caso que nos ocupa, la población es muy reducida y no existen vías ni núcleos urbanos ni rurales de elevada 
densidad poblacional, estando en una situación igual o mejor incluso que en la inmensa mayoría de las zonas 
donde se practica la actividad cinegética en asturias.
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3.  Con fecha 1 de septiembre 2011, fue presentado, por Cesar alonso guzmán, alegaciones a la constitución del 
Coto regional de Caza de Castropol y solicitud de declaración de refugio regional de Caza en la zona, desde la 
carretera as-361, en el lugar Pedra dereta, se sigue por el límite del concejo, hasta la cumbre Cildella, de aquí 
se desciende por el cortafuegos por el pinar hasta cerca de Campo de Leirio, donde nace el arroyo el arco, conti-
nuando por él hasta el puente de Villarín, de aquí por la carretera local hasta el puente del amarelo, y siguiendo 
el curso del arroyo, hasta el lugar el Candal, hasta la carretera as-361 (unas 1.015,5 hectáreas).

  La alegación es desestimada, ya que la declaración de Refugio Regional de Caza en la zona, no está justificada 
pues no se detectan ni razonan causas, biológicas, ni científicas, ni educativas para asegurar la conservación 
de determinadas especies de la fauna silvestre, limitándose en la alegación a referir los desencuentros habidos 
entre el Cercado rural existente en la zona hasta la caducidad del Coto regional de Caza de Castropol y los 
adjudicatarios del acotado.

4.  Con fecha 1 de septiembre 2011, fue presentado, por la Coordinadora ecologista de asturias, alegaciones y 
solicitud de declaración de refugio regional de Caza en la zona, desde la carretera as-361, en el lugar Pedra 
dereta, se sigue por el límite del concejo, hasta la cumbre Cildella, de aquí se desciende por el cortafuegos por 
el pinar hasta cerca de Campo de Leirio, donde nace el arroyo el arco, continuando por él hasta el puente de 
Villarín, de aquí por la carretera local hasta el puente del amarelo, y siguiendo el curso del arroyo, hasta el lugar 
el Candal, hasta la carretera as-361 (unas 1.015,5 ha).

  La alegación es desestimada, ya que con los datos obrantes en esta unidad la presencia de oso pardo, es espo-
rádica y desafortunadamente muy ocasional, resultando una situación frecuente en otros terrenos de aprove-
chamiento cinegético especial en asturias, la practica totalidad de las reservas regionales de Caza y una gran 
parte de los cotos regionales de caza de la zona occidental y centro de asturias, desarrollándose la caza de 
forma habitual y sin mayores problemas no justificando de modo alguno la declaración de refugios de caza. En 
cuanto a las otras especies de animales silvestres referidas, es la situación habitual en la practica totalidad del 
Principado sin se que se justifique la declaración de refugio de caza.

  Las solicitudes de declaración de refugio de Caza, afectan de modo genérico al mismo territorio, abarcando una 
superficie de unas 1.015,5 ha.

  en todo caso, tanto a las solicitudes de declaración de refugio regional de Caza como de Zona de seguridad, 
se desestiman como alegaciones presentadas contra la constitución del Coto regional de Caza de Castropol.

sexto.—Fuera del plazo establecido se presentaron dos alegaciones que no fueron consideradas:

1.  Con fecha 15 de septiembre 2011, fue presentado, por andrea gonzález gonzález, solicitud de declaración de 
Cercado Rural de terrenos que refieren en documentos que se adjuntan. Esta petición no afecta formalmente a la 
constitución del acotado, pues es de fecha 13 de septiembre de 2011, registro de entrada 2011010714006136, 
fuera del plazo de información pública (8/09/2011 hasta el 9/09/2011).

2.  Con fecha 27 de octubre de 2011, fue presentado, por el Club Deportivo Básico La Becacina, firmas de réplica a 
la declaración de cualquier figura administrativa que se pretenda declarar en la Sierra de la Bobia con relación 
a la declaración del Coto regional de Caza Castropol. esta petición no afecta formalmente a la constitución del 
acotado, pues es de fecha 25 de octubre de 2011, fuera del plazo de información pública (8/09/2011 hasta el 
9/09/2011).

séptimo.—Considerando el informe propuesta realizado por el servicio de Caza y Pesca el 7 de diciembre de 2011 
con el visto bueno de la dirección general de recursos naturales.

Fundamentación jurídica

Primero.—Visto que la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, es competente para conocer y resolver 
acerca de la materia objeto del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el decreto 174/2011, de 19 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería.

segundo.—el Coto regional de Caza “Castropol” se declararía sobre terrenos que, estando sometidos a régimen ci-
negético especial, debieran pasar a ser de aprovechamiento cinegético común.

Tercero.—Considerando que los terrenos cuya declaración como coto regional solicitados y teniendo en cuenta la 
recomendación realizada en el informe propuesta, sobre los terrenos del antiguo cercado rural, hasta la resolución del 
expediente, presentan unas características físicas y biológicas adecuadas y disponen de un potencial cinegético singular, 
resultando conveniente regular la actividad cinegética con la finalidad de garantizar la pervivencia de las especies objeto 
de la referida actividad y su aprovechamiento, así como las de la fauna silvestre en general.

Cuarto.—de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley del Principado de asturias 2/89, de 6 de junio, 
de Caza, artículo 19.2 del reglamento que la desarrolla y demás de general aplicación, oído el Consejo regional de la 
Caza del que se cuenta con su dictamen favorable,

r e s u e L V o

Primero.—declarar constituido el Coto regional de Caza solicitado por Club deportivo Básico La Becacina, denomina-
do “Castropol”, con las características que se describen en el anexo i, que acompaña a la propuesta de resolución.

segundo.—acordar su inscripción en el registro de terrenos Cinegéticos de régimen especial con el número 149.
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Tercero.—Vedar los terrenos de aprovechamiento Cinegético Común afectados por el antiguo Cercado rural, en tanto 
en cuanto se completa y resuelve el expediente administrativo declaración de Cercado rural.

Cuarto.—La vigencia del Coto sea de diez años, contados a partir del día 1 de enero de 2012.

Contra la presente resolución cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal 
superior de justicia de asturias en el plazo de dos meses, en ambos casos, desde el día siguiente a la recepción de la 
presente notificación.

oviedo, a 9 de diciembre de 2011.—el Consejero.—(Por delegación de 24-Viii-11), BoPa 26-ix-11.—el Viceconseje-
ro de recursos autóctonos.—Cód. 2011-23943.

Anexo i

• Peticionarios: Club Deportivo Básico La Becacina.

• Nombre del coto: Castropol.

• Concejos afectados: Castropol parcialmente.

• Límites: Por el Oeste desde Casalagranda hasta el Esquilo por la N-640, desde esta localidad hasta Valín 
por carreteras locales y prosigue por la vía de FeVe hasta la carretera n-640 en las cercanías de Vegadeo, 
por la que continúa hasta el límite municipal por los que continúa; por el norte, este y sur los límites mu-
nicipales. interiormente el arroyo del Cabrito-Porcía hasta las cercanías de la localidad de aguillón, la cual 
rodea por el sur hasta el arroyo de Villarín, el cual continúa hasta su cabecera hasta la intersección con la 
carretera as-361, por la cual continúa hasta su intersección en el arroyo del Cabrito-Porcía.

• Superficie: 10.132 ha.

• Croquis límites: según mapa que se acompaña.
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