
BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES

Para colaborar con la conservación del medioambiente respeta el Código
de Buenas Prácticas Ambientales del Parque Natural, ello redundará
en un espacio con la mayor calidad ambiental para todos, gracias.

Zonificación

Respeta la zonificación del Parque y atiende la señalización, el objetivo
de la misma es la conservación del medio natural.

El Parque cuenta con zonas de uso público, procura utilizar estas zonas.
El acceso a fincas y pastizales puede ocasionar daños en los pastos y
prados.

Flora silvestre

Evita cortar, arrancar o descepar ejemplares de plantas o sus partes,
ya que en el Parque existen numerosas especies protegidas que deben
ser respetadas.

Fauna silvestre

El desarrollo de sus ciclos vitales (apareamiento, gestación, cría, etc.)
requiere condiciones de sosiego.

Evita acercarte excesivamente a la fauna silvestre

En las zonas naturales como los bosques evita generar música o prodcir
ruidos a elevado volúmen.

No alimentes a los animales silvestres.

Utiliza los puntos de observación de fauna que oferta el Parque Natural.
Es conveniente ir provistos de prismáticos o catalejos.

Circulación de vehículos

En el Parque circula a la velocidad indicada y de forma moderada, ello
redundará en un menor nivel de contaminación y ruido.

Recuerda que la circulación de vehículos por pistas y caminos del
parque está prohibido, salvo habitantes, propietarios, ganaderos, personal
técnico y autorizaciones para minusválidos y otros casos especiales.

Montañismo y senderismo

Consulta en los Centros de Información las condiciones meteorológicas.
En determinadas épocas del año de la práctica del montañismo pueden
derivarse riesgos para tu persona o para los equipos de salvamento.

Cuando salgas al monte ve convenientemente equipado: calzado de
monte, forro polar, chubasquero, cantimplora, bastón y chaleco reflectante
(en el caso que algún tramo de senda discurra por carretera). No olvides
llevar teléfono móvil y deja indicado en tu alojamiento o a tus familiares
el itinerario a realizar.

Infórmate del nivel de dificultad de las sendas y de sus riesgos. El
Parque no puede hacerse responsable de los accidentes que se produzcan
en las mismas.

En caso de accidente o extravío avisa a los teléfonos de emergencia.

Residuos

Mantén limpio el Parque. No tires ningún tipo de desperdicio al suelo,
ni siquiera restos orgánicos. Guárdalo en una bolsa.

En todos los núcleos de población existen contenedores de basura,
deposita los residuos en ellos.

Fuegos

Para evitar el riesgo de incendios, no tires colillas ni cerillas al suelo,
puede ser muy peligroso.

No está permitido encender fuegos ni utilizar bombonas de camping-
gas.
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Descripción
Área occidental de la Cordillera Cantábrica asturiana
Estado legal
Declarado Parque Natural por Ley en 2002
Superficie
Aproximadamente 555 km2

Localización
Concejos de Cangas del Narcea, Ibias y Degaña
Accesos
Desde Cangas del Narcea las tres carreteras que parten
hacia el sur AS-15, AS-29 y AS-213
Vegetación representativa
Hayedos y robledales
Fauna representativa
Oso, urogallo
Otras figuras de protección
Declarado Reserva de la Biosfera, Lugar de Importancia
Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves
de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
Incluye la Reserva Natural Integral de Muniellos

Zonificación

Carretera comarcal

Carretera local

Carretera regional

Pista

Centro de Información
del Parque

Rutas de senderismo

Base cartográfica: cartografía 1:10.000 del Principado de Asturias
Diseño y edición: Yolanda Colubi (ycolubi@tlelcable.es)
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Zonificación

Número de orden

Puerto de montaña
Puerto del Connio
(1315 m)

Límite municipal

Límite provincial

La ruta que discurre por el interior de la Reserva Natural
Integral de Muniellos es de acceso restringido y se limita a
un número máximo de veinte visitantes diarios. La solicitud
de visita puede hacerse en el sitio web del Principado de
Asturias (www.asturias.es). En su página de inicio, dentro
de “visitar Asturias” acceder a “Rutas” y, aquí, en “otros
servicios” acceder a“Autorización de visitas a la Reserva
Natural Integral de Muniellos.”

Área recreativa

PEQUEÑO RECORRIDO

PR.AS-8 Lagos de Tablado-Sisterna (Degaña/Ibias)
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PR.AS-9 Ruta da Braña de Llanelo (Ibias)
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PR.AS-23 Ruta del Pico Miravalles (Ibias)
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PR.AS-110 Ruta del Cabril (Cangas del Narcea)
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PR.AS-111 Ruta Posada de Rengos-Lago Noceda (Cangas
del Narcea)
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PR.AS-112 Ruta del Valle de Cibea (Cangas del Narcea)
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PR.AS-132 Ruta de Moal (Cangas del Narcea)
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GRAN RECORRIDO

GR-203 “Por donde camina el Oso”
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SENDEROS LOCALES

SL.AS-19 Ruta de Puerto de Leitariegos (Cangas del
Narcea)

8

SL.AS-20 Ruta del Cueto de Arbas (Cangas del Narcea)
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Señaléctica



Características del territorio
El Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias,
declarado en el año 2002, ocupa gran parte de las montañas
del sur del concejo de Cangas de Narcea, la práctica totalidad
del concejo de Degaña y pequeñas áreas al este del concejo de
Ibias. La provincia de León hace de límite meridional y el Parque
Natural de Somiedo constituye el límite oriental. Enclavadas
íntegramente dentro del Parque, se sitúan las Reservas Naturales
de Muniellos y del Cueto de Arbás.

Este espacio debe su nombre a que en él se incluyen los
nacimientos de los ríos Narcea e Ibias y las cabeceras de sus
primeros afluentes. De los casi 600 km2 que forman parte del
Parque, el 75% aproximadamente corresponde a la cuenca del
Narcea y el 25% restante a la del Ibias.

El Parque comprende la cabecera del río Narcea, desde su
nacimiento en el Collado Alto hasta Rengos. Por la margen
derecha de éste, se incluyen las cabeceras de los ríos Carabales,
Junquera, Cibea, Naviego y Gillón. Por la izquierda, las del Coto
y Muniellos. Al sur, la presencia del cordal formado por la Sierra
de Degaña y la de La Candanosa delimitan la cabecera alta del
río Ibias, tributario del Navia.

El Parque integra por tanto un conjunto de sierras y valles
que, por su escaso poblamiento y acusado relieve, conservan
importantes masas forestales autóctonas. La conveniencia de
una protección legal del espacio ya había sido señalada finalizando
el siglo XIX por Bellmunt y Canella, que, en su obra Asturias,
proponían la creación de un Parque Nacional que tomara por
modelo el de Yellownston, declarado en los Estados Unidos de
Norteamérica en 1897.

La población es escasa, apenas seis mil habitantes que se
concentran en cuatro localidades principales: Rengos, a orillas
del río Narcea, en el concejo de Cangas; Degaña y Cerredo, a
orillas del río Ibias, en el concejo de Degaña; y Luiña, en un
área montañosa cercana al Puerto de la Campa de Tormaleo,
en el concejo de Ibias. En todos los casos se trata de núcleos
de población desarrollados al amparo de una intensa actividad
de minería, que supone casi la mitad de los empleos totales.
El resto de la población se distribuye por pequeñas aldeas con
una actividad agroganadera escasamente desarrollada y en la
mayor parte de los casos complementaria del trabajo en las
minas.

En las áreas de mayor altitud son muy evidentes huellas de
un modelado glaciar que se manifiesta en la presencia de
pequeñas cubetas de excavación y depósitos morrénicos,
especialmente en las laderas orientadas al norte. Es frecuente
que dichas cubetas alberguen lagunas de montaña o turberas
que se escalonan a lo largo de la ladera a modo de pequeños
rellanos. Así ocurre en las Lagunas de Muniellos, al norte de La
Candanosa; en las Lagunas de Tablado-Sisterna, al norte del
Teso Mular; o en la Laguna de Cueto Arbás, por ejemplo.

Flora y vegetación
La vegetación del área aparece condicionada por dos factores
principales: un elevado rango de altitudes, que va de los 600 m
de Rengos a los 2000 del Cueto Arbás, y la pobreza de los
suelos que se deriva del carácter silíceo del roquedo.

Los bosques de mayor extensión son sin duda robledales
de roble albar y hayedos. Ambos tipos de bosque tienden a
ocupar áreas de alta pluviosidad. El primero en exposiciones
de solana y el segundo en exposiciones de umbría, donde la
menor insolación favorece una mayor humedad ambiental. Sin
embargo, los hayedos apenas tienen representación al oeste
del cauce del Narcea, situándose los más occidentales de la
Cordillera Cantábrica en el Monte de Muniellos. A partir de
ese punto, las umbrías más húmedas son ocupadas por bosques
florísticamente similares a los hayedos pero en los que el haya
es sustituido por el roble albar. Se interpreta que la desaparición
del haya en el extremo occidental de la cordillera es debida
a la menor precipitación estival causada por la presencia del
Anticiclón de las Azores, que en el verano se desplaza al norte
para situarse enfrente de las costas gallegas.

Los hayedos más extensos y representativos son los que se
conservan en la cuenca alta del Narcea, en el Monte de Hermo.
En cuanto a los robledales destacan por su extensión y grado
de conservación los del Monte de Muniellos.

En las áreas de mayor altitud, el límite del bosque está
formado por formaciones ralas de abedular. Los abedulares
tienden a ocupar las laderas más frías, orientadas al norte, y
adquieren especial entidad en el Monte de Muniellos, las
laderas del Teso Mular y la cuenca alta del río Naviego. En
áreas similares pero de fuerte insolación, las laderas orientadas
al sur, el abedul es sustituido por formaciones arbustivas de
roble orocantábrico, que se hacen especialmente abundantes
en el Monte de Muniellos y la vertiente meridional de la Sierra
de Degaña.

Por último, debe citarse la presencia de bosques y retazos
de bosque de rebollo, que se sitúan en las áreas de menor
pluviosidad: las laderas orientadas a solana del Monte de
Muniellos y las de idéntica orientación de la Sierra de Degaña,
siempre en estaciones de baja altitud.

A pesar de la abundancia y extensión de los bosques del
Parque, algunas áreas han sufrido procesos de deforestación
que han supuesto la formación de importantes superficies de
matorral. En las áreas con suelos forestales, bien desarrollados
se trata generalmente de piornales de escoba negra, piorno y
brezo banco. En cambio, donde los suelos presentan menor
desarrollo, por causas naturales o artificiales, abundan brezales
de brezo rojo, carquexa, brecina, brezo vizcaíno o brezo
ceniciento.

Además de los diferentes tipos de bosque citados, en la
cubierta vegetal del Parque debe destacarse la frecuente
presencia de ambientes lacustres y turbosos que albergan
numerosas especies de flora protegida. Así, la Laguna de Arbás,
constituye, con el Lago Ubales en Caso, la única localidad
conocida del helecho juncal catalogado como especie sensible
a la alteración de su hábitat. Idéntica catalogación reciben el
nenúfar amarillo pequeño, cuya única localidad conocida en
Asturias es la Laguna de Reconcos, o el junco filiforme, presente
sólo en las turberas bajas oligótrofas de Fasgeo en Degaña.

Fauna
El ámbito del Parque constituye uno de los lugares de mayor
riqueza faunística de toda la Cordillera Cantábrica. Debe
destacarse la presencia del oso pardo cantábrico, que sitúa
en el entorno de Hermo uno de los principales núcleos
poblacionales. Entre los grandes mamíferos destacan además
el lobo y los grandes ungulados de interés cinegético: jabalí,
corzo y rebeco. Jabalí y corzo son abundantes en los bosques
del Parque, el rebeco, sin embargo, tiene en el área poblaciones
muy reducidas que conforman su límite occidental de
distribución. El venado se extinguió  mediado el siglo XX. Otros
mamíferos de menor tamaño y abundantes son carnívoros
como el zorro, la marta, la gineta, el gato montés, la garduña
o el tejón, o micromamíferos como la musaraña de campo, la
rata de agua o el desmán ibérico. En piornales y praderías de
montaña destaca la presencia de un endemismo de la Cordillera
Cantábrica: la liebre de piornal.

Entre las aves, cabe citar la presencia de algunas tan
escasas como el urogallo o el pico mediano. El urogallo
mantiene una importante población mientras que el pico
mediano ha sufrido en esta área una drástica reducción
poblacional que podría situarlo al borde de la extinción. Entre
las rapaces, son frecuentes las características de medios
forestales: como el azor o el gavilán. Las que requieren cortados
rocosos son en cambio escasas, constatándose la presencia
de sólo una pareja de águila real.

Corzo

Otros valores
En el territorio incluido en Parque Natural son numerosas las
evidencias de actividad humana en la época romana, tanto en
lo que se refiere a restos de explotaciones auríferas como a
asentamientos castreños vinculados a éstas. Los principales
asentamientos se situaron en torno al enclavado degañés de El
Corralín, que debió ser un importante centro minero. Así ocurre
con el Castro de Larón, el de Vilarmeirín o el de Fondo de Vila.

No obstante, el principal interés cultural del área no reside
tanto en el patrimonio arqueológico y artístico, como en el rico
patrimonio etnográfico de la zona. El suroccidente asturiano
mantuvo hasta el pasado siglo formas de vida desaparecidas
hacía tiempo en el resto de Asturias. Así, la vivienda original
de la zona conservó hasta nuestros días gran similitud tipológica
con la edificación castreña. Es de planta circular, de suelo de
tierra apisonado, muros de mampostería seca de materiales
pizarrosos y cuarcíticos y cubierta de paja de centeno, por lo
que se la denomina palloza.

Otros elementos arquitectónicamente singulares de la zona
son los cortinos y talameiros. Los cortinos son construcciones
de planta circular, con muros de mampostería seca de unos
dos metros de altura y sin cubierta, cuyo destino era la protección
de las colmenas frente a los ataques del oso. En su interior,
generalmente en terrazas que se adaptaban a la topografía del
terreno, se disponían las colmenas, trobos, construidas con
troncos de castaño ahuecados o cortezas de alcornoque. En el
ámbito del Parque persisten multitud de estas estructuras, que
se hacen especialmente abundantes en el concejo de Ibias.
Los talameiros, mucho menos frecuentes, tenían la misma
función y consistían en construcciones ortogonales macizas y
de más de dos metros de altura sobre las que se disponían las
colmenas.

Los pueblos de Tablado, Sisterna y el Bao, en el área ibiense
integrada en el Parque componen lo que se ha denominado A
Terra dos Cunqueiros. La mayoría de los varones de esas
localidades se empleaban en la fabricación de vajillas de madera
mediante un primitivo torno de pedal y herramientas de corte
manuales. En los meses de invierno, de menor actividad agraria,
cuadrillas de cunqueiros se desplazaban a Castilla, Extremadura
e incluso Andalucía, fabricando y vendiendo primitivas cuncas,
escudillas de madera. Los cunqueiros desarrollaron una jerga
gremial propia, el tixileiro, hoy casi olvidada. En la localidad
de Sisterna existe no obstante un museo de iniciativa privada
en el que se exponen muchos de los productos y herramientas
profesionales del gremio.

De interés para el visitante

La Casa del Parque se localiza en la localidad de Corias (Cangas
del Narcea), en lo que fueron las antiguas caballerizas del
monasterio benedictino. Las instalaciones albergan las oficinas
del Parque y una exposición permanente relativa a sus
características naturales y culturales.

En la localidad de San Antolín de Ibias se sitúa el Aula de
la Naturaleza, con funciones pedagógicas y de formación.
Incorpora medios audiovisuales, una muestra etnográfica y de
historia natural y un arboreto del que parten varios itinerarios
didácticos.

Actualmente se encuentra en construcción en Cerredo
(Degaña) el Centro de Interpretación del Paisaje, que ofrecerá
información sobre las actividades a desarrollar y también una
exposición divulgativa permanente.

Por último, los visitantes pueden acercarse a conocer el
Centro de Recepción e Interpretación de la Reserva Natural
Integral de Muniellos en las cercanías de la localidad de Moal
(Cangas del Narcea).

Teléfono de urgencia: 112

Direcciones web:
www.fuentesdelnarcea.org
www.ayto-cnarcea.es
www.ibias.org
www.asturias.es

Euplagia
quadripunctaria

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Gavilán

Parque Natural de las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias

Abedul


