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DESARROLLO DE LAS JORNADAS 
(Al finalizar este desarrollo se incluyen los textos completos de las ponencias presentadas) 

 
Miércoles 28.-. Presentación y apertura de las Jornadas, D. Belarmino 
Fernández Fervienza, Alcalde de Somiedo y D. Valentín Martínez-
Otero Pérez, Presidente del Centro Asturiano de Madrid.  
Conferencia: Patrimonio etnográfico y paisaje, por Mª Teresa Lana 
Díaz, Ecomuseo de Somiedo. 
Conferencia y proyección de vídeos: Trashumancia, cañadas de ida y 
vuelta, por Servando Lana Feito, profesor e investigador de la 
trashumancia. 
Abrió D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano que 
saludó cordialmente a D. Belarmino Fernández Fervienza, Alcalde de 
Somiedo, a Dª Mª Teresa Lana Díaz, del Ecomuseo de Somiedo, a D. 
Servando Lana Feito, profesor e investigador de la trashumancia, a D. José 
Álvarez Alba, que también se dirigió amablemente a los presentes, Ex 
Directivo del Centro Asturiano y uno de los organizadores de las Jornadas, 
lo mismo que D. Maximiliano Suárez, actual Tesorero de la Casa, que 
lamentablemente no pudo asistir. Por su parte, D. Belarmino Fernández, 
Alcalde, expresó su satisfacción por hallarse en el Centro Asturiano y por 
promocionar el bello Concejo de Somiedo en Madrid. Recordó también el 
variado programa, con cuatro días de intensas actividades.  
 
A las 20,30 horas, aproximadamente, comenzó la conferencia: “Patrimonio 
etnográfico y paisaje”, pronunciada por Dª Mª Teresa Lana Díaz, Directora 
del Ecomuseo de Somiedo. Grosso modo, enfatizó la importancia sistémica 
de la naturaleza y la cultura. Por ello, el medio natural y el patrimonio 
cultural son las dos caras de una misma realidad. La casa rural en Somiedo, 
por ejemplo, expresa modos de vida, comportamientos técnicos, sociales y 
espirituales de la sociedad rural. La casa tradicional aglutinaba, protegía y 
transmitía la cultura de la comunidad en todas sus dimensiones. Habló, para 
dicha de todos, de diversos oficios artesanales (“ferreiro”, “canteiro”, 
“madreñeiro”, “carpinteiro”, etc.), de la trashumancia ganadera, de trabajos 



agrícolas, etc., que permitieron un valioso acercamiento al patrimonio y a la 
identidad de Somiedo. 
 
Complementariamente, a las 21 horas, D. Servando Lana Feito, profesor e 
investigador de la trashumancia, ofreció una didáctica y original conferencia: 
“Trashumancia, cañadas de ida y vuelta”, que se enriqueció con la 
proyección de vídeos grabados por él. Con su disertación y con las 
elocuentes imágenes pudimos acompañarle por las rutas que pastores, 
ovejas y perros recorrieron durantes siglos. Se refirió sobre todo a la 
trashumancia que desde Extremadura buscaba en los meses estivales refugio 
en León y Asturias. Llegaban así, después de atravesar media España, 
rebaños de ovejas que después realizan el periplo inverso. Una alternancia 
con gran impacto económico, biológico, ecológico, sociocultural, etc. Se 
puso de manifiesto también la compatibilidad de la trashumancia con el 
medio ambiente y los actuales problemas de esta actividad.  
 
Ambas conferencias fueron muy aplaudidas, al igual que la Jornada en su 
conjunto. 
 
Jueves 29.-Conferencia:  Somiedo Parque Natural, experiencia de 25 
años de gestión de un espacio protegido, por Raquel Rodríguez, 
directora del Parque Natural de Somiedo. 
Conferencia: Somiedo, conservación y desarrollo económico 
sostenible, por Belarmino Fernández Fervienza, alcalde de Somiedo.  
Se cumplió lo programado. Primero, poco después de las 20,00 horas Dª 
Raquel Rodríguez, Directora del Parque Natural de Somiedo, pronunció la 
conferencia: “Somiedo Parque Natural, experiencia de 25 años de gestión de 
un espacio protegido”. Fue una disertación amena y didáctica en la que se 
dio especial relevancia al oso pardo cantábrico y a la potenciación de la 
industria agroalimentaria en el municipio. Quedó bien claro que Somiedo es 
un ejemplo de desarrollo económico en los últimos veinticinco años. El 
Parque Natural de Somiedo, con sus habitantes, paisajes, fauna, flora y 
gastronomía, es un lugar realmente privilegiado. 
 
A las 21 horas D. Belarmino Fernández Fervienza, Alcalde de Somiedo 
pronunció la conferencia: “Somiedo, conservación y desarrollo 
económico sostenible”. Recordó que a finales de los ‘80 Somiedo vivía 

una profunda crisis caracterizada por el monocultivo de la ganadería de 
supervivencia y muy poco rentable, con una renta per cápita que ocupaba 
el penúltimo lugar de los municipios asturianos y con malas 
infraestructuras básicas. En estas circunstancias, el Ayuntamiento, con el 
apoyo de los vecinos y los estudios de la Universidad de Oviedo, 
presentó al Gobierno del Principado, a la sazón presidido por D. Pedro 
de Silva, un proyecto para realizar un Parque Natural. Desde entonces 
Somiedo es ejemplo de desarrollo sostenible, admirado y reconocido en 
toda España.  
 
Las conferencias, seguidas de coloquio, fueron muy aplaudidas.  
 
 
Viernes 30. Proyección documentales sobre el oso pardo, grabados 
en Somiedo. 
Conferencia: Importancia de Somiedo en la recuperación de la 
población de osos pardo cantábrico, por Guillermo Palomero, 
Presidente de la Fundación Oso Pardo. 
Se proyectaron preciosos documentales sobre el oso pardo, grabados en 
Somiedo. Pudimos admirar este Parque Natural, Reserva de la Biosfera, 
un paraíso de altas cumbres, hermosos lagos y bosques frondosos, 
refugio de numerosas especies animales como urogallos, lobos y, cómo 
no, emblemáticos osos, que ese día asumieron el protagonismo. Y una 
hora más tarde, D. Guillermo Palomero, Presidente de la Fundación Oso 
Pardo (FOP), una ONG conservacionista que desde 1992 trabaja para 
contribuir al estudio y conservación del oso pardo, de su hábitat y su 
entorno cultural, ofreció la conferencia: Importancia de Somiedo en la 
recuperación de la población de osos pardos 
cantábricos. D. Guillermo analizó la problemática de conservación de las 
poblaciones de osos cantábricos, sobre todo la competencia entre el oso 
y el hombre por los recursos y por el espacio, y describió las estrategias 
de recuperación del plantígrado desarrolladas en Somiedo durante los 
últimos años: protección directa de la especie, conservación de su 
hábitat, políticas de compensaciones socioeconómicas por los eventuales 
daños, investigación y educación, así como seguimiento y control de la 
evolución de la población. La conferencia de D. Guillermo, que se 



enriqueció con imágenes, fue seguida con mucha atención, sensibilizó y 
encantó a todos los asistentes 
 
Sábado 31.  Proyección  ¿Para qué sirve un oso?   Cierre de las 
Jornadas, y Almuerzo de Convivencia. 
En el Salón “Príncipe de Asturias”, una vez más convertido en sala de cine, 
se proyectó la película  rodada en Somiedo y concejos limítrofes, dirigida y 
escrita por el asturiano Tom Fernández y protagonizada por Javier Cámara, 
Gonzalo de Castro y Emma Suárez, con premios al mejor director, actriz de 
reparto para Geraldine Chaplin y mejor montaje en el Festival de Málaga. 
No pudo acudir, como estaba previsto, el director Tom Fernández, por 
coincidencia con la presentación de su nueva película “Pancho, el perro 
millonario”, que se estrena el 6 de junio. Es, además, guionista de series 
como “Siete vidas”, y director y guionista de “La torre de Suso” (2007), 
producida por Mediapro, que obtuvo dos candidaturas a los premios Goya 
como Mejor Director Novel (Tom Fernández) y como Mejor Actor 
revelación (Gonzalo de Castro).  
 
La película “¿Para qué sirve un oso?” gustó mucho a los asistentes, que se 
rieron a carcajadas, uno de los objetivos del director, para quien uno de los 
grandes desafíos es que el público se ría con algo que no tiene ninguna 
gracia: poner en peligro la naturaleza. Tom Fernández está convencido de 
que el sentido del humor es un magnífico aliado a la hora de defender el 
medio ambiente. Ciertamente, la proyección de esta película en el Centro 
Asturiano de Madrid sensibilizó deleitando y fue, por ello, muy aplaudida.  
 
Tras la película hubo un rico almuerzo de convivencia servido por Casa 
Hortensia. Los asistentes pudieron disfrutar de verdinas con marisco, 
delicias de merluza y escalopines de ternera, sorbete al cava, pan, vino, agua 
y café. Tanto el Alcalde de Somiedo, D. Belarmino Fernández, como el 
Presidente del Centro Asturiano, D. Valentín Martínez-Otero, dirigieron 
unas palabras de agradecimiento y se felicitaron mutuamente por las 
Jornadas.  
 
 
 
 

PONENCIAS  
 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO Y PAISAJE  
 por  Mª Teresa Lana Díaz Ecomuseo de Somiedo 

 
 

El concejo de Somiedo, reconocido como Parque Natural (1988) y 
como Reserva de la Biosfera (2000), además de poseer una riqueza 
faunística y vegetal de primer nivel, conserva un rico patrimonio 
etnográfico ligado a la cultura campesina que lo habita. 

“Diversos estudios de lingüistas, geólogos, historiadores, biólogos, 
antropólogos, etc. ponen de manifiesto que Somiedo es un área 
geográfica que encierra una riqueza y una variedad ecológica y 
etnohistórica nada comunes, pero a la vez nos indican el peligro al 
que toda esta riqueza está expuesta, un peligro que es recíproco, la crisis 
del patrimonio etnohistórico  repercute negativamente sobre el ecológico 
y el deterioro y desequilibrio de éste, a su vez, pone en grave peligro al 
patrimonio cultural. 

La Administración, autonómica y local, al declarar Somiedo como 
parque natural, salió al paso del deterioro ecológico y, a su vez, con la 
propuesta del Ecomuseo se pretende salvar el otro componente del 
ecosistema, el patrimonio cultural, pues creemos, y de hecho así ha 
sucedido durante siglos, que ecología y cultura constituyen los dos 
elementos de este ecosistema.” Estos párrafos pertenecen al proyecto 
de creación del Ecomuseo de Somiedo, redactado por el antropólogo 
Adolfo García Martínez, a instancias del Ayuntamiento de Somiedo, en 
1991. 

El proyecto parte del concepto de ecomuseo, que pretende ser un 
laboratorio, un conservatorio y una escuela. Articular tiempo y espacio, 
naturaleza y cultura desde una doble perspectiva: sistémica y procesual. 
El ecomuseo estudia paisajes culturales. Las comunidades humanas han 
ido escribiendo su propia historia sobre el paisaje, y el ecomuseo trata de 
recuperar, leer e interpretar ese texto. 



Así, el proyecto del Ecomuseo de Somiedo se estructura en tres partes:  

LA CASA, LOS OFICIOS Y LA TRASHUMANCIA Y LAS RUTAS 
ETNOGRÁFICAS. 

El primer paso dado en el desarrollo del museo fue la adecuación de 
un edificio de propiedad municipal localizado en Pola de Somiedo. El 
edificio, de los años 70, respondía a la idea de aquella época de locales 
vecinales llamados “teleclubs”, que constaban de una TV y una colección 
de libros. Se utilizó también como local para la primera farmacia de 
Somiedo, finales de los 70, ya con la primera corporación democrática 
al frente del Ayuntamiento 

La rehabilitación y adecuación del edificio se hizo mediante un proyecto 
de Escuela-Taller, el alumnado aprendía un oficio (albañilería, cantería, 
carpintería, restauración ambiental) a la vez que desarrollaban un trabajo 
sobre obra real 

. 

 
 
 

 
 

 
Esta primera parte recoge los oficios tradicionales más representativos de 
Somiedo: herreros, carpinteros, cesteros, madreñeros e hilanderas y 
tejedoras. Se abre al público en 1997. 

Los objetos que forman parte de la exposición fueron donados por los 
vecinos de Somiedo. Se exponen de manera didáctica para que se 
comprenda el proceso de trabajo de cada oficio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La casa campesina es la creación más perfecta, la más hermosa de las 

antiguas sociedades rurales de Europa, en palabras del museólogo 

G.H. Rivière, inspirador del ecomuseo. 

La casa expresa los modos de vida, comportamientos técnicos, sociales 

y espirituales de la sociedad rural. La casa tradicional aglutinaba, 

protegía y trasmitía la cultura de la comunidad en todas sus 

dimensiones: la productiva (la casería) y la reproductiva (social e 

ideológica) 

 

Siguiendo con el desarrollo del proyecto, en el año 2000 se incorporan 

al mismo tres casas de teito de escoba (cubierta vegetal) localizadas 

en el pueblo de Veigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Diotina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Flora



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casa Rosa 

 
 
 
 
 
 

 
 

El Ecomuseo es un proyecto vivo, no estático, que va incorporando 
nuevas piezas, nuevos espacios. 

 
Así en el año 2010 incorporamos al mismo unas máquinas de hacer 
madreñas, procedentes de la fábrica de madreñas de Aguasmestas, 
propiedad de José García Alba. 

El oficio de madreñero, del que ya disponíamos de todo lo relacionado 
con la elaboración manual de las madreñas, era muy representativo de 
Somiedo, en cada pueblo había varios madreñeros, manifestaban que en 
algunos años los ingresos económicos procedentes de la venta  de 
madreñas eran superiores a los obtenidos con la ganadería. 

Al incorporar estas máquinas a nuestra exposición, el local de Pola de 

Somiedo se quedó pequeño. Por ellos se pensó en el traslado a un 

edificio  

 
Al disponer de más espacio, dedicamos una sala (un aula de las 
existentes, con el mobiliario original) a sala de conferencias, 
actuaciones, etc. También hacemos un repaso por la historia del 
propio edificio, de escuela pública de enseñanza elemental a escuela-
taller y ahora a museo. 



 

 

En una segunda planta hablamos de los conceptos de braña, 
trashumancia, vaqueiros de alzada… tan importantes en la 
conformación del paisaje somedano y origen de todo el rico 
patrimonio natural y etnográfico que posee este territorio. 

Brañas: lugares de pastos, a cierta altura y distancia de los 
pueblos a los que pertenecen. En ellas hay cabañas (unas de teito 
de escoba, otras de teja) y/o corros (unos con falsa cúpula de piedra 
y otros también con teito de escoba, redondos en cualquier caso). 
En las brañas pasta el ganado desde la primavera hasta el otoño. 

 

 
 
Trashumancia: técnica ganadera basada en la racionalidad 
económica que consiste en el desplazamiento del ganado a lo largo 
de un ciclo anual para aprovechar, de un modo eficiente, los recursos 
del paisaje. 
Para más información pueden seguirnos en nuestra web 

www.somiedo.es y en las páginas y perfiles de facebook 

Ecomuseo de Somiedo. ¡¡Gracias!! 

TRASHUMANCIA, CAÑADAS DE IDA Y VUELTA  
por Servando Lana Feito 

 
 

Estando yo en la mi choza pintando la mi cayada, 
las cabrillas altas iban y la luna rebajada; 
mal barruntan las ovejas, no paran en la majada. 
Vide venir siete lobos por una oscura cañada, 
venían echando suertes cuál entrará a la majada; 
le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda, 
que tenía los colmillos como punta de navaja. 
Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada; 
a la otra vuelta que dio, sacó la borrega blanca, 
hija de la oveja churra, nieta de la orejisana, 
la que tenían mis amos para el domingo de Pascua. 
—¡Aquí, mis siete cachorros, aquí, perra trujillana, 
aquí, perro el de los hierros, a correr la loba parda! 
Si me cobráis la borrega, cenaréis leche y hogaza; 
y si no me la cobráis, cenaréis de mi cayada. 
Los perros tras de la loba las uñas se esmigajaban; 
siete leguas la corrieron por unas sierras muy agrias. 
Al subir un cotarrito la loba ya va cansada. 
-¡Tomad, perros, la borrega, sana y buena, como estaba! 
-¡No queremos la borrega, de tu boca alobadada, 
que queremos tu pelleja pa' el pastor una zamarra; 
el rabo para correas, para atacarse las bragas; 
de la cabeza un zurrón, para meter las cucharas; 
las tripas, para vihuelas para que bailen las damas! 

 
 
Recitando este romance de la Loba Parda, versión de Menéndez 
Pidal, empecé mi conferencia titulada Trashumancia, cañadas de ida y 
vuelta, en el Centro Asturiano de Madrid, el día 28 de Mayo de 2014, 

http://www.somiedo.es/


 

 

invitado por el Ayuntamiento de Somiedo y el Centro Asturiano de 
Madrid. Con este mismo romance terminé mi pregón en la  
Romería 2010 en los lagos de Somiedo. Ese día me prometí a mii 
mismo investigar qué es lo que queda de aquella época en la que a 
Somiedo llegaban miles de ovejas y ocupaban en los meses estivales 
11 majadas y 11 ensanchas, llenando de sonidos las montañas 
somedanas. También me comprometí a acompañar a los pastores 
desde  
Castrillo de los Polvazares hasta Somiedo para rememorar lo que 
hacían antaño los pastores extremeños después de desembarcar en la 
antigua estación de Astorga, a cinco  
kms de Castrillo. La experiencia me animó a hacer el viaje de vuelta, 
al menos en parte. Fruto de esa investigación son una serie de 
materiales que conforman una página  
web, cuyo dominio es www.servandolana.com y cuyo aspecto es el 
siguiente:  
 
 

 
 

Un aspecto clásico, como se puede comprobar. Un menú superior, 
una foto fija de cabecera y otro menú a la izquierda.  
 
Cada item del menú, como ocurre en las páginas web, nos lleva a un 
nuevo capítulo.  
 
En la página de inicio de la web invito a los visitantes  
 
· a navegar por ella  
· a hacerse simpatizantes, rellenando un formulario  
· a seguirme en Facebook y en YouTube.  
· A escribirme  
Cualquiera que navegue por ella comprobará que se trata de una 
página eminentemente  
Multimedia, con gran cantidad de álbumes de fotos así como vídeos 
youtube  
 

 
 
Una muestra de las 54 imágenes que tiene el álbum de Ida y Vuelta.  
¡A navegar!  
Valle de Lago, Somiedo, 29 de junio de 2014  
Servando Lana Feito  
www.servandolana.com , servando.lana@gmail.com  



 

 

 
 

SOMIEDO PARQUE NATURAL EXPERIENCIA DE 25 
AÑOS DE GESTIÓN DE UN ESPACIO PROTEGIDO 
 Raquel Rodríguez, Directora del Parque Natural de Somiedo 

  
 
  

PARQUE NATURAL Y RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
SOMIEDO 

 
¿CÓMO SE ENCONTRABA SOMIEDO EN 1988? 
 
• Crisis del mundo rural 
• Atraso y decadencia 
• Envejecimiento poblacional 
• Emigración, despoblamiento 
• Déficit de infraestructuras 
• Falta de perspectivas 
• Baja autoestima 
 
ACTUACIONES PREVIAS A LA DECLARACIÓN 
 
Estrategia 
 
• Estudios previos, informes 
• Información y transparencia 
• Implicación y compromiso de Gobiernos Autonómicos y locales 
• Clima de confianza con los vecinos, implicación población local. 
• Infundir ilusión para abrir nuevas expectativas económicas 
  
LA GESTIÓN DEL TERRITORIO 
 
Objetivos: 

 
• Conservación de los ecosistemas, hábitats, especies y diversidad 
genética 
• Mejora de la calidad de vida, rejuvenecimiento de la población 
• Desarrollo sostenible y utilización racional de los recursos 
• Conocimiento científico, educación medioambiental, divulgación. 
• Coexistencia armónica entre patrimonio natural y etnográfico 
 
Medios para lograrlo: 
 
• Legislación (PRUG, Leyes ambientales) 
• Inversión en Espacios Protegidos 
• Concienciación de la población 
 
El Parque Natural de Somiedo como primer Parque Natural 
declarado en el Principado de Asturias en el año 1.988, ha sido 
pionero en la puesta en práctica del desarrollo sostenible de un 
territorio, y supone un referente para la gestión en otros Parques 
Naturales. Cuenta ya con una larga andadura desde su declaración 
habiendo sido reconocido también con la figura de Reserva de la 
Biosfera en el año 2000, además de otras figuras de protección que 
concurren en él (Red Natura 2000 y Monumentos Naturales). 
El Parque Natural de Somiedo se declaró con la finalidad de 
garantizar la conservación de sus cualificados valores naturales 
haciéndolos compatibles con el mantenimiento y mejora de las 
actividades tradicionales, con el desarrollo económico y social de la 
zona y con el fomento del conocimiento y disfrute de dichos valores. 
 
El territorio es desde el punto de vista medioambiental de los más 
valiosos de la Cordillera Cantábrica, pues a su buen estado de 
conservación une unas diversidades ambientales y paisajísticas únicas. 
Su abrupto relieve de modelado fluvial, glacial y kárstico ha generado 
singulares paisajes, con valles de montaña, conjuntos lacustres y 
circos glaciares.  



 

 

Buena parte de su territorio se encuentra cubierta por diferentes 
bosques, básicamente hayedos y robledales.  
Entre su abundante y variada fauna de grandes mamíferos destaca 
por su singularidad el oso pardo cantábrico, que tiene en Somiedo 
uno de sus principales asentamientos. 
A todo lo anterior se suma en el Parque Natural de Somiedo la 
riqueza cultural y etnográfica que ha sobrevivido a lo largo de los 
siglos y diferencia este Parque de otros espacios protegidos, con su 
tradicional manejo del ganado, las cabañas de cubierta vegetal (teitos) 
que se agrupan en muchos lugares formando las conocidas Brañas 
somedanas cuya visión nos transporta a otras épocas y fruto de la 
convivencia de grupos humanos cultural y socialmente diferentes 
(vaqueiros y xaldos), y de la actividad tradicional agroganadera, que 
han dejado un valioso legado en forma de costumbres y elementos 
materiales. 
El paisaje de un territorio es resultado de una doble interacción: 
hechos físicos y hechos humanos (hombre y naturaleza) 
La historia de los paisajes rurales es la historia de su ocupación y 
transformación por los grupos humanos que los explotaron, 
(resultado de la estructura agraria de un momento histórico 
determinado) 
El paisaje está en continua evolución, es un reflejo de estilos de vida 
pasados y de nuestra historia en un proceso acumulador. 
El paisaje revela la buena o mala salud de la sociedad y es indicador 
de la calidad del medio y de la vida de las personas. 
 
El Parque acoge a 38 núcleos de población que suman en total unos 
1.470 habitantes. 
En 1988, año de la declaración del Parque Natural, la situación de 
Somiedo, en lo que a renta se refiere, era claramente desfavorable: a la 
cola de los 78 municipios asturianos, Somiedo se situaba en el puesto 
75 en renta familiar disponible. Entre 1988 y 2013, la renta familiar 
por persona creció de manera convergente con la media regional y 

situaba al concejo en el puesto 48 en el ranking regional de concejos 
según su renta familiar disponible por persona.  
 
Al igual que otras economías de zonas rurales de montaña, la de 
Somiedo está especializada en la ganadería extensiva de vacuno, de 
orientación cárnica, basándose en un aprovechamiento tradicional 
que se apoya, por un lado, en un sistema de trashumancia de ciclo 
corto y, por otro, en la selección de unas razas ganaderas bien 
adaptadas a las condiciones del territorio y a su organización social. 
Esta forma de explotación parece haberse venido conservando, a la 
par que afianzando hasta nuestros días. 
 
La actividad ganadera en Somiedo, especializada en el bovino de 
carne, ha experimentado un desarrollo muy importante desde la 
declaración del Parque. La cabaña de vacuno ha registrado un 
crecimiento continuo a tasas superiores a las registradas por otros 
municipios vecinos de vocación ganadera en el mismo período de 
tiempo, mientras que el número de explotaciones con vacuno se ha 
visto reducido en los últimos años. El número de cabezas por 
explotación se ha incrementado sustancial y continuadamente, lo que 
refleja el incremento de tamaño de las explotaciones, la mejora en la 
productividad de las mismas y la positiva vitalidad ganadera del 
concejo. El importante volumen de ayudas agrarias recibido por el 
sector, junto con la existencia de un activo de gran valor como es la 
calidad de la carne de vacuno del lugar, contribuyen a explicar la 
evolución sufrida por el mismo. 
El número de cabezas de ganado bovino por explotación ha 
aumentado de manera paulatina en los últimos años, lo cual es 
considerado como positivo para la población local desde el punto de 
vista económico. 
Existen unas 200 explotaciones ganaderas (todas ellas de carne) para 
un total de cabezas de bovino de 7.000, con una media de 35 cabezas 
por explotación. Los sistemas de explotación desarrollados en la zona 
se encontraban muy adaptados a las condiciones ambientales, 



 

 

desplazándose el ganado a los pastos altos en el verano y 
recurriéndose a una estabulación simple, o a dos fases de 
estabulación, durante los meses invernales más fríos. Se 
aprovechaban tres tipos de terrenos diferentes: prados cercanos al 
pueblo, pastos de brañas y pastos comunales de altura. 
 
En un marco significativamente ganadero, la actividad forestal no 
llegó a adquirir nunca especial relevancia, limitándose al 
aprovechamiento de leñas y a las cortas aisladas con destino a la 
fabricación de enseres domésticos y la construcción. La mayor parte 
de los bosques de Somiedo estaban formados por haya, especie que 
no tenía el interés para la construcción naval que despertaban los 
extensos robledales situados más al occidente. 
 
En estos 25 años se ha producido el nacimiento y posterior un 
incremento importante en el número de establecimientos y plazas de 
alojamiento colectivo, que tiende a estabilizarse en los últimos años, 
(15 hoteles, 43 establecimientos turismo rural, 2 campings y en torno 
a 1.300 plazas de alojamiento). En Somiedo se registra una vitalidad 
turística (plazas de alojamiento por cada 100 habitantes) de 85 plazas/ 
hab., sustancialmente superior a la media de los demás Parques 
Naturales. El turismo rural es la categoría que tiene un mayor peso en 
el Parque. 
 
Las principales áreas en las que se invierte el presupuesto disponible 
para el Parque Natural de Somiedo, se distribuye básicamente en las 
siguientes actuaciones: 
 

 Protección y conservación del medio natural 

 Mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios en el 
medio rural 

 Uso público y educación ambiental 

 Protección y conservación del patrimonio cultural 

 Promoción de actividad agroganadera tradicional 

 Formación, documentación e investigación científica 

 Promoción turística y promoción de los valores del espacio 

 Mantenimiento, administración y gestión del espacio 
 

PAISAJE Y TERRITORIO 

El paisaje de Somiedo es muy variado, y en él se encuentra en 
aceptable estado de conservación una importante representación de 
las comunidades vegetales y animales características de los 
ecosistemas de la Cordillera Cantábrica. 
El territorio es desde el punto de vista ambiental uno de los más 
valiosos de la Cordillera Cantábrica, pues a su alto grado de 
conservación une una originalidad y una diversidad ambiental y 
paisajística únicas, donde aparecen la mayor parte de ecosistemas y 
especies que caracterizan el área central de la cordillera. 
El Parque alberga también el núcleo más importante de la población 
cantábrica de osos pardos. Esta población, de extraordinario interés 
en el ámbito de Europa occidental, se encontraba  hace años en una 
situación demográfica crítica y en declive, y para ello el Gobierno del 
Principado de Asturias puso en marcha un "Plan de recuperación" 
con un importante paquete de medidas. 
Geología. Zona correspondiente a los periodos precámbrico y 
paleozoico, y dentro de la cordillera cantábrica supone la zona de 
transición entre parte occidental silícea y la oriental caliza. 
La serie carbonífera se inicia con una formación calcárea (Formación 
Alba) continuada con otra carbonatada muy potente (Caliza de 
montaña). Esta va seguida por conjunto de litología variable 
agrupado dentro de la Formación San Emiliano. 
Este orden o geometría inicial se ve fuertemente modificado por los 
movimientos tectónicos hercínicos, que dan lugar, a partir del 
carbonífero, a un conjunto de estructuras (cabalgamientos, pliegues, 
fallas, etc.) cuyo trazado es predominantemente NO-SE. 



 

 

Existe una dolomitización intensa asociada a las fracturas y 
cabalgamientos. Estos últimos llevan asociadas igualmente 
mineralizaciones de baritina y mercurio, como las de Caunedo y Villar 
de Vildas. 
 
Clima 
Clima típico de las áreas montañosas de la Cordillera Cantábrica en su 
vertiente norte, con veranos frescos e inviernos relativamente suaves, 
si bien en altitudes por encima de los 1.200 m las precipitaciones son 
frecuentemente de nieve en invierno. La humedad ambiental es alta y 
las precipitaciones a lo largo del año están  en la horquilla de los 1.000 
a los 1.600 mm. Por su posición abrigada de los vientos costeros, el 
clima es ligeramente más seco que en el resto de Asturias. 
Somiedo presenta valores de precipitación similares en primavera y 
en otoño, ligeramente más elevadas en invierno y con un notable 
descenso en verano. 
Las nevadas son más esporádicas en los fondos de valle, pero se 
incrementan rápidamente con la altitud. Por encima de los 1.200 
metros pueden aparecer fácilmente hasta mayo. Los meses más fríos 
son enero y febrero y los más cálidos julio y agosto. 
 
 
 
El relieve 
El relieve es bastante abrupto y presenta un modelado erosivo fluvial, 
glaciar y kárstico, que ha generado los singulares paisajes de Somiedo, 
valles altos de origen glaciar y circos glaciares y conjuntos lacustres 
como el de Saliencia. A vista de pájaro el territorio se organiza en 
cinco valles principales , dos de ellos (ríos Pigüeña y Somiedo) que se 
disponen en dirección N-S, mientras que los otros tres corresponden 
a Valle de Lago, Saliencia y Las Morteras y discurren de O-E. Las 
altitudes varían entre los 395 metros en Aguasmestas hasta los 2.194 
del Cornón, 2.190 Peña Orniz, 2.109 los Picos Albos. El conjunto 
lacustre de Saliencia se encuentra a 1.600 m. 

Los cauces principales (Ríos Pigueña y Somiedo) se disponen en 
dirección N-S. 
Los fondos de valle son muy estrechos y casi desprovistos de 
depósitos como corresponde a un relieve fluvial juvenil, los valles 
altos son mucho más amplios con laderas muy pendientes y 
modelados por glaciares durante el cuaternario. En los cañones de las 
zonas bajas se desarrollan algunos importantes depósitos de 
travertinos (costras calcáreas) 
 
Vegetación y flora 
En el Parque se encuentran los tres pisos bioclimáticos de la Cornisa 
Cantábrica: Colino (hasta los 400-500 m de altitud), Montano ( de los 
500 a los 1.600) y subalpino (de 1.600 a 2.400).El más abundante es el 
piso montano.  
 
El actual paisaje de Somiedo se debe en buena parte a la mano del 
hombre. Buena parte del Parque se encuentra cubierta por diferentes 
tipos de bosques, básicamente caducifolios de los dos tipos de 
bosque más representativos de la montaña cantábrica, el hayedo y el 
robledal. Los hayedos son los bosques más abundantes en Somiedo,  
(4.500 has) extendiéndose por las laderas más sombrías (Saliencia, 
Valle y Sierra de la Mesa) entre los 600 y 1000 m, mientras que los 
robledales ocupan preferentemente las laderas más soleadas. En 
altitudes altas, las condiciones de clima y suelo impiden el 
asentamiento de este tipo de bosques, predominando entonces el 
abedul, algunos robledales y abundante matorral y herbaceas (por 
encima de 1.600 o 1.700 m). Dentro de los robledales predominan 
fundamentalmente las variedades de roble albar (Quercus Petrae) de 
mayor porte y el rebollo (Quercus pirenaica) cuyas hojas secan y no caen 
en invierno (ambos entre los 600 y 1.400 m). En los fondos de valle 
encontramos fresnedas, alisedas y saucedas en márgenes de ríos, 
avellanos y castaños. Otras formaciones de cierta importancia son los 
encinares (sobre suelos calizos) tanto Quercus Ilex  como sobre todo 
Quercus Rotundifolia (carrasca)  que se encuentran en crestones rocosos 



 

 

por debajo de los 1000 m (hoja de borde más liso). En los pisos 
colino y montano se encuentran grandes cantidades de matorral, 
brezales, escobonales (Cytisus scoparius) y piornales (Genista florida).En 
los fondos de valle predominan las formaciones herbáceas, prados de 
siega y pastizales fruto de la tradicional actividad ganadera en 
Somiedo. 
 A destacar la planta estrella de Somiedo (endémica de la zona) la 
centaura de somiedo (Centaurium somedanun) 
 
Fauna  
La diversidad paisajística y vegetal y la accidentada orografía y la baja 
densidad humana, han hecho de Somiedo un lugar refugio de 
numerosas especies animales con una de las completas y equilibradas 
representaciones de la fauna atlántica. Tres características dan a 
Somiedo su riqueza faunística: 
 
 -La abrupta orografía y elevada altitud, refugio de numerosas 
especies de montaña 
 -El relativamente escaso deterioro de la cubierta vegetal que 
favorece las especies propias de zonas  forestales. 
 -La escasa presencia humana (densidad más baja de Asturias, 
6 hab. /Km2) y dificultades de acceso. 
 
En Somiedo están presentes todos los grandes mamíferos de la 
Cordillera Cantábrica, ciervos, corzo, jabalí, rebeco, lobo, la liebre de 
piornal y sobre todo el oso pardo, que cuenta en Somiedo con uno de 
los núcleos más estables. Otros mamíferos menores también 
presentes en Somiedo son por ejemplo la nutria, el tejón, el zorro, 
gato montés, armiño, marta, y roedores como el desmán y el topo de 
agua.  
Entre los reptiles y anfibios existen especies endémicas del norte de la 
península como la víbora de seoane, lagarto verdinegro, salamandra 
rabilarga o la rana bermeja y el tritón ibérico. 

Entre las aves, se localizan más de 100 especies en Somiedo. Entre 
ellas cabe destacar el urogallo por la delicada situación que presenta, 
en claro peligro de extinción en toda la cordillera. También hay 
poblaciones de alimoche, águila real y otras rapaces menores, el pico 
mediano y el pito negro, además de una amplia variedad de pájaros 
insectívoros. Entre los peces, la especie más común es la trucha 

LA ETNOGRAFÍA Y CULTURA 

Al valioso patrimonio natural, Somiedo une un acervo cultural y 
humano no menos singular que ha sobrevivido a lo largo de los 
siglos. 

 Los elementos etnográficos más importantes del Parque Natural de 
Somiedo son las construcciones con cubierta de Escoba (cabañas de 
teito) que se encuentran tanto en los pueblos y brañas utilizadas por 
los somedanos en sus desplazamientos altitudinales con el ganado 
vacuno (trashumancia del valle), como en los pueblos de verano de 
los vaqueiros de alzada. Además de estos dos grupos de ganaderos, 
también aprovechan los pastos altos del concejo, durante los meses 
de verano, los pastores de ovejas merinas procedentes de 
Extremadura. 

Las edificaciones con cubierta vegetal son en su mayoría cabañas 
diseminadas en montes y praderas o agrupadas en brañas, que son los 
lugares de pasto alto y uso estival. Las cabanas de teito, se Construían 
con los materiales del entorno (piedra caliza, madera) y se techaban 
con material vegetal a partir de escoba y piorno, en un claro ejemplo 
de adaptación del hombre a su medio. 

La Escoba es un arbusto silvestre conocido científicamente con el 
nombre de Cytisus scoparius, y que en Somiedo se denomina "xiniesta". 
En ocasiones se utiliza el "piornu", Genista florida, pero sólo cuando 
escasea la Escoba, pues es más leñoso que ésta. La época de corta y 



 

 

recogida de esta planta, para su colocación, es entre los meses de 
septiembre y noviembre. La labor de teitar, aunque a primera vista 
parece sencilla, es muy pesada y requiere habilidad; consiste en 
espetar cada rama de Escoba sobre una capa de Brezo, o "gurbizu", 
cuando se levanta el teito por primera vez, o sobre la vieja capa de 
Escoba que se recubre parcialmente casi todos los otoños. 

Esta acumulación de materiales proporciona a las cubiertas un 
espesor considerable, con lo que pueden durar cerca de 15 años en 
condiciones aceptables. En estas cubiertas sólo se protege la 
cumbrera o "cume", que es la parte más expuesta a los embates de los 
agentes atmosféricos; para ello existen varios sistemas que dependen 
del tamaño de la construcción. Otro tipo de construcciones más 
pequeñas circulares y con techumbre de piedra y tierra eran los 
corros, normalmente en brañas de mayor altitud. 

Las brañas de Pornacal, Mumián, Sousas, La Mortera, constituyen 
entre otros muchos los conjuntos etnográficos más importantes del 
Parque. 

 

 

Los vaqueiros de alzada 

Es necesario hacer una referencia a los vaqueiros de alzada, dada la 
influencia que este grupo social ejerció, y aún ejerce, en Somiedo en 
lo que a formas de vida, folklore y otros aspectos etnográficos se 
refiere. 

Los vaqueiros de alzada pueden definirse como un grupo social con 
una actividad económica basada en la ganadería vacuna de montaña, 
actividad que practican mediante una trashumancia periódica, 

estacional y fija. Todos los años, en primavera, la familia vaqueira deja 
sus moradas de invierno y, junto con sus animales y enseres, se 
desplaza a los poblados de verano situados en las zonas de montaña. 
A veces, estos desplazamientos superaban los cien kilómetros, ya que 
algunas familias se "alzaban" desde la zona costera a la vertiente sur 
de la Cordillera, ya en tierras leonesas. Actualmente persisten unas 
cincuenta familias que se desplazan desde los concejos de Tineo, 
Salas y Belmonte de Miranda a los pueblos de verano de Somiedo (El 
Puerto, La Peral, La Falguera y Llamardal). 

Aunque su economía se basó siempre en la ganadería, el vaqueiro 
practicaba otras actividades subsidiarias, tales como la arriería y la 
agricultura. No es, por tanto, una economía exclusivamente de 
subsistencia, ya que esta forma de vida obligaba a comprar algunos 
productos básicos en la dieta (como el maíz), por lo que debían 
obtener ingresos de la venta de excedentes ganaderos. Así, los 
vaqueiros (sobre todo los de Santa María del Puerto) practicaron una 
arriería importante hasta bien avanzado el siglo, llegando con sus 
mulas de cargas hasta la tierra de Maragatería. La forma de vida del 
vaqueiro gira en torno a dos ciclos ecológicos y económicos distintos: 
el de invierno y el de verano. 

Esta trashumancia biestacional le permitía antiguamente eludir ciertas 
obligaciones, como el pago de impuestos o el cumplimiento del 
servicio militar, lo que provocaba continuos roces y conflictos con los 
"xaldos", o campesinos estables. Además, los vaqueiros practicaban la 
endogamia, siendo prácticamente inexistentes los intercambios con 
los campesinos. Con todo esto, acabó por producirse un fuerte 
distanciamiento entre xaldos y vaqueiros. 

Estas circunstancias hicieron que se desarrollase una cultura y un 
folklore muy personal y original transmitido de padres a hijos, que ha 
llegado hasta nuestros días prácticamente inalterado. 



 

 

OBJETIVOS CUMPLIDOS EN ESTOS 25 AÑOS DE 
PARQUE NATURAL 

 
La declaración del Parque Natural en 1988 ha conseguido frenar en 
cierta medida la tendencia demográfica, aportando nuevas opciones 
0de futuro para la juventud local y mejores perspectivas económicas, 
ligadas especialmente al turismo rural y ecológico, que han dado ya 
trabajo a muchos jóvenes y han permitido regresar a personas que se 
habían visto obligadas a emigrar en el pasado 

También se han producido nuevas inversiones y asignaciones 
presupuestarias para el municipio, que han supuesto una rotunda 
mejora y modernización de sus infraestructuras básicas 
(electrificación, recogida de basuras y saneamiento de núcleos rurales, 
mejora de accesos a los pueblos, abastecimiento de agua, aumento de 
la oferta hotelera y mejoras medioambientales y de uso público).  

Objetivos cumplidos: 
 

 El mantenimiento de un medio natural de alta calidad 
paisajística y ambiental. 

 La mejora de las actividades tradicionales y el fomento de 
otras compatibles con la conservación de los valores 
ambientales. 

 La integración de los habitantes en la actividad generada 
con la conservación y gestión del Parque Natural. 

 El fomento del empleo. 

 La conservación del patrimonio arquitectónico y la 
rehabilitación de la vivienda rural. 

 La promoción y valorización de productos locales. 

 La creación y mejora de infraestructuras, servicios y 
equipamientos. 

 La conservación del patrimonio cultural. 

 El desarrollo de un turismo de calidad, respetuoso con el 
medio. 

 El fomento de iniciativas científicas, formativas y 
recreativas. 

En general, el desarrollo socioeconómico sostenible de    
poblaciones. 
 

 
FUTURO 

 
El futuro pasaría por el mantenimiento o recuperación, al menos 
parcial de los modelos tradicionales de gestión, sin embargo es difícil 
recuperar unos modelos que dependen de la demanda de recursos, 
ganadería y población rural de montaña en claro retroceso. 
Se deberán aprovechar los mecanismos de que se dispone 
actualmente, instrumentos legales como la Directiva Hábitats 
92/43/CEE, leyes de conservación del patrimonio natural y 
biodiversidad, de desarrollo rural etc. También están los instrumentos 
financieros de la Unión Europea para conservación de la naturaleza y 
desarrollo rural (fondos FEADER, programas LIFE). Se deben 
diseñar estrategias de gestión y programas de actuación (corredores 
ecológicos). 
 
Una gran dificultad estriba en la escasez o ausencia de pastores 
(condiciones económicas, falta de reconocimiento social, problemas 
con el aumento de las poblaciones de lobo, etc.). 
Para la recuperación de la figura del pastor sería imprescindible el 
facilitar el acceso a los pastos con cierta facilidad, comodidad y 
dignidad (infraestructuras, accesos con la normativa de utilización que 
sea necesaria, cabañas o refugios). Se debe garantizar la seguridad del 
pastor y mastín (cercados eléctricos, apriscos) Mantenimiento y 
mejora de los pastos, (desbroces, aclareos, prevención de incendios). 
 



 

 

Dentro del espacio protegido, por otro lado, se llevan a cabo 
numerosas experiencias y proyectos destinados a la recuperación y 
conservación de especies y hábitats así como de educación ambiental 
y uso público, por lo cual sería se suma importancia la continuidad de 
este tipo de actividades. 
 
Los problemas en la conservación de la naturaleza y biodiversidad 
que podrían amenazar Somiedo, vienen derivados del peligro de 
modificación y fragmentación del territorio por infraestructuras 
viarias, del abuso o mala praxis de los usos agrarios y también del 
desuso y abandono de la gestión cultural del medio, basada en 
prácticas agropecuarias tradicionales ajustadas a los recursos naturales 
locales. 
 
Preservar en los espacios protegidos la tradicional cultura campesina, 
prestigiar la vida rural y evitar las acciones de perturbación exógenas, 
debe ser un objetivo prioritario, además de buscar nuevas alternativas 
que permitan diversificar su economía, esto siempre unido a la 
conservación y respeto por el medio ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMIEDO, CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE,  
por Belarmino Fernández Fervienza, Alcalde de Somiedo. 

 
  

PARQUE NATURAL DE SOMIEDO: 

 

En el Año 1988 el Principado de Asturias declaró a Somiedo Parque 
Natural, se pretendía con ello por un lado la protección de su 
increíble Medio Natural, y por otro dar una alternativa de futuro a 
los/as somedano/as. 
 
Somiedo era un municipio de montaña situado en la zona centro sur 
de Asturias, y que ocupaba uno de los últimos lugares en Renta Per 
Cápita de los municipios Asturianos, con 38 pueblos dispersos, y con 
apenas 1.500 habitantes, pero tenía unos valores medioambientales y 
etnográficos impresionantes y en muchos casos únicos que lo 
convertían en el lugar ideal para desarrollar un política integral de 
conservación y desarrollo, como era el Parque. 
 

 Somiedo tiene el conjunto lacustre más importante del Norte 
de España, los Lagos del Valle, y los de Saliencia, tiene las brañas con 
construcciones de teito de escoba que son únicas en todo el mundo, 
muy especialmente las Brañas de Mumián y La Pornacal, tiene unos 
bosques de hayedos y robles muy bien conservados y que cubren 
amplias zonas del Parque y tiene una flora y fauna muy rica con una 
gran biodiversidad, y en la que por encima de todos destaca una de 
las poblaciones más importantes de Oso Pardo, lo que han 
convertido a Somiedo en un referente de Biodiversidad 



 

 

  
Cabaña de teito, braña de Mumián 

 

  
Somiedo era en el año 88 y es actualmente un concejo 

eminentemente ganadero, pero durante estos años ha sufrido una 
profunda transformación, así poco a poco las explotaciones se han 
ido modernizando y haciendo más grandes, pasando de unas 350 
explotaciones en el año 1988 a unas 250 actualmente, aumentando el 
número de cabezas de 4.000 vacas a 6000 en la actualidad, con una 
carga ganadera por explotación de 40 unidades de ganado 
actualmente frente a las 12 de finales de los años 80.  Con la creación 
del Parque se llevó a cabo una zonificación del parque que permitió a 
los ganaderos preservar del turismo a las zonas más utilizadas por las 
explotaciones, se llevó a cabo un mayor control sanitario, se creó el 
Certamen Nacional de Asturiana de los Valles, organizaciones como 
ASEAVA hicieron  que los ganaderos poco a poco se fueran 

profesionalizando y especializando en la raza asturiana de los valles, 
productora de carne (vaca roxa), las ayudas agroambientales eran en 
Somiedo superiores al resto de Asturias por estar dentro del Parque, y 
las Ayudas de Mejora de Hábitat hizo que los somedanos/as se 
animaran a mejorar casa, pajares y cuadras, y varios ganaderos 
constituyeron una cooperativa que gestiona un cebadero de xiatos de 
la raza asturiana de los Valles. 

 
 

 

Se crearon varias empresas dedicadas al sector agroalimentario, miel, 
embutidos y salazones, dos supermercados,  y atraídos por la Marca 
Somiedo existe un proyecto para la creación de una planta 
embotelladora de agua. 

 
Con la llegada del Parque llegó también el Turismo, como una 
alternativa de desarrollo y empleo en Somiedo, y que a lo largo de 
todos estos años, ha sufrido una increíble transformación, con la 
normativa del parque se crearon 13 rutas oficiales que llevan a los 
lugares más emblemáticos del municipio los lagos, las brañas de teito 
de escoba, las praderas, los montes, los picos, convirtiendo a 



 

 

Somiedo en el destino preferido de los amantes de la montaña, tanto 
para gente con poca experiencia como para los montañeros más 
veteranos. 
 
Así poco a poco el Parque se fue convirtiendo en un referente de 
Turismo rural superando ampliamente las  100.000 visitas al año, y 
convirtiendo el turismo en una alternativa económica para los 
somedanos/as. 

 
De las 40 plazas hoteleras en el año 88, se pasara a las más de 1.000 
que existen actualmente, la actuación del Ayuntamiento por medio de 
la Escuela Taller, la creación del centro de interpretación en Pola, la 
Oficina de Turismo abierta todo el año, El Ecomuseo de Somiedo, la 
señalización y mejora de rutas, provocó un efecto impresionante en el 
turismo, la iniciativa privada hizo el resto disponiendo en la 
actualidad de unos 60 establecimientos hoteleros ( casas de aldea, 
apartamentos turísticos, camping, hoteles), de varias empresas de 
turismo activo (rutas a caballo), consiguiendo uso muy buenos 
efectos en el empleo (30 % del total del empleo),  en el  PIB, casi se 
ha duplicado el sector servicios en los últimos años, y la posición del 
ranking en el pasando de los últimos (75) puestos en renta per capita  
al puesto 48 de 78 . 

. 

 
 Lago del Valle. 

 
De cara al futuro la intención es seguir trabajando en esta línea, 
compatibilizando la conservación y el desarrollo económico, con 
nuevas iniciativas generadoras de empleo, de conservación de su rico 
patrimonio cultural y etnográfico, y con actuaciones conducentes al 
mantenimiento de la biodiversidad del Parque. 

 
 
 
 
 



 

 

IMPORTANCIA DE SOMIEDO EN LA RECUPERACIÓN 
DE LA POBLACIÓN DEL OSO PARDO CANTÁBRICO,  
por Guillermo Palomero, Presidente de la Fundación Oso. 

 

La Fundación Oso Pardo y Somiedo 

La Fundación Oso Pardo (FOP), constituida en 1992, es una ONG 
conservacionista creada con el objetivo de contribuir al estudio y 
conservación del oso pardo, de su hábitat y del entorno natural y 
cultural en el que se desenvuelve esta especie amenazada. Las 
actuaciones de la FOP se desarrollan básicamente en el entorno de la 
Cordillera Cantábrica, aunque también colabora en iniciativas de 
conservación de otras poblaciones de osos amenazadas, como la que 
vive en los Pirineos. 

El patronato de la FOP, órgano de representación y de gobierno, está 
integrado por un grupo de profesionales e investigadores de 
diferentes ámbitos. El asesoramiento y la contribución de este 
variado equipo de expertos aportan a los proyectos de la FOP un 
enfoque multidisciplinar, que ayuda a su mejor implantación y éxito. 

La filosofía que orienta el trabajo de la FOP se basa en el desarrollo 
de experiencias de gestión que demuestren la viabilidad de la 
coexistencia entre las actividades humanas y una población salvaje de 
osos. Su labor se extiende a campos como la conservación y 
restauración de hábitats de elevado interés para la especie, el 
seguimiento de la población osera, el apoyo a la investigación, la 
persecución del furtivismo o la sensibilización y la educación 
ambiental, todo ello apoyado en la actividad de patrullas de vigilantes-
monitores creadas y formadas por la FOP. Estas patrullas están 
formadas por mujeres y hombres del entorno rural, con lo que la 
FOP contribuye a la creación de empleo local; reciben formación 
específica y están equipadas con el mejor material de comunicaciones, 
óptico y de montaña. 

 

En lo referente a la sensibilización y divulgación, la FOP ha puesto en 
marcha las Casas del Oso, una red de centros temáticos que abordan 
la vida y los problemas de conservación del oso pardo, así como las 
relaciones de esta especie emblemática con los humanos con quienes 
comparten territorio. Existen actualmente cuatro casas del oso 
repartidas por la Cordillera Cantábrica y Pirineos, estando una de ellas 
ubicada en Pola de Somiedo: se trata del Centro de Interpretación 
“Somiedo y el Oso”, que fue financiado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Endesa, y que se sitúa 
en un edificio cedido por el Ayuntamiento de Somiedo a la FOP. En 
este centro el visitante puede conocer a través de paneles, vídeos y 
juegos la relación que los habitantes del concejo han mantenido con 
el oso pardo desde tiempos inmemoriales:  



 

 

El Centro de Interpretación es la sede oficial de la FOP en Asturias, y 
también acoge la oficina de la Patrulla Oso que opera en el Parque 
Natural de Somiedo y en los Cotos Regionales de caza aledaños. De 
hecho, la sede de la FOP en Asturias se encuentra en Somiedo, 
concejo con el que la organización mantiene una larga y fructífera 
relación; no en vano Somiedo ha sido uno de los concejos pioneros 
asturianos, si no el primero, en apostar por la conservación de la 
biodiversidad y del oso como un elemento de desarrollo 
socioeconómico. A los elevados valores naturales del territorio cabe 
añadir el compromiso de los somedanos por impulsar la economía 
local basada en una naturaleza bien conservada.  

 Casa del oso, en Pola de Somiedo 

Afortunadamente, estamos asistiendo en los últimos años a la 
recuperación de la población de osos en la Cordillera Cantábrica, y 
Somiedo ha jugado un papel relevante en este hecho, siendo ejemplo 

por una adecuada gestión y su apuesta por la sostenibilidad y la 
protección del medio ambiente. 
 
  
 
  
 


