
Descripción

Área centro-oriental de la Cordillera Cantábrica asturiana

Estado legal

Declarado Parque Natural por Ley en 1996

Superficie

377,36 km2

Localización

Concejos de Caso y Sobrescobio

Accesos

Desde Oviedo, por la Carretera Regional AS-17
Desde Infiesto, por la Carretera Comarcal AS-254

Vegetación representativa

Hayedos

Fauna representativa

Rebeco, corzo, venado, urogallo y aves rapaces

Otras figuras de protección

Declarado Lugar de Importancia Comunitaria, Zona de
Especial Protección para las Aves y Reserva de la Biosfera
de Redes

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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Características del territorio

El Parque Natural de Redes, declarado en el año 1996, se
localiza en el sector centro oriental de la Cordillera Cantábrica,
incluyendo por completo y exclusivamente el territorio
administrativo correspondiente a los Ayuntamientos de Caso y
Sobrescobio.

El Parque de Redes es un territorio de montaña de escarpado
relieve, con variaciones de altitud que van de los 2.104 m de
la cumbre del Pico Torres a los 350 m del río Nalón en su punto
más bajo.

El Nalón nace en el extremo suroriental y cruza la casi
totalidad del Parque diagonalmente, siguiendo la Falla de
Ventaniella, estructura que debilita el sustrato rocoso de la línea
imaginaria que va del Puerto de Tarna a Avilés. La mayor parte
del territorio se articula en torno a ese cauce. A su lado discurre
la carretera de la Red Regional AS-17 y se han construido las
principales poblaciones: El Campo, capital municipal de Caso,
y Rioseco, capital de Sobrescobio. A la izquierda del valle
confluyen casi perpendicularmente las aguas afluentes de los
ríos Monasterio, Caleao y Alba, que se precipitan desde las altas
sierras que separan el Parque de la provincia de León y el
concejo asturiano de Aller. A la derecha confluye el río Orlé que
desciende desde los cordales de Ponga y Pandemules, límite
con los concejos de Ponga y Piloña. Sólo un pequeño área, al
norte de ambos concejos y superada la Collada de Arniciu, drena
hacia la cuenca del Sella.

El poblamiento se distribuye a lo largo de esos valles, al
amparo de las condiciones climáticas más benignas, la cercanía
del agua y la existencia de fértiles vegas fluviales. La población
del Parque ronda los tres mil habitantes, distribuidos en las
casi veinte entidades de población del concejo de Caso y las
ocho del concejo de Rioseco. En Caso los núcleos de población
más importantes son El Campo, capital municipal, Barrio y
Caleao, todos ellos cercanos a los doscientos habitantes. Con
algo más de cien destacan Coballes, La Felguerina, Orlé, Bezanes,
Soto y Tanes. En Sobrescobio las poblaciones más importantes
son Rioseco, capital municipal con casi cuatrocientos habitantes,
y Campiellos. La mayor parte de dicha población se dedica a
la actividad ganadera, principalmente ganadería extensiva de
montaña, en la que debe destacarse una raza de vacuno autóctona
y legalmente protegida la casina o asturiana de la montaña. Sin
embargo, son muchos los vecinos de Caso y Sobrescobio
empleados en actividades industriales y mineras que se desarrollan
el concejo vecino de Laviana.

En el territorio del Parque se conservan excelentes ejemplos
de la fauna y vegetación que caracterizan a la montaña asturiana.
Espléndidos hayedos recubren las laderas de umbría y en su
seno aún perviven el oso, el urogallo, el rebeco, el corzo o el
venado. Sin embargo, son dos sus principales factores
diferenciales. En primer lugar, la extensión de sus masas
forestales, que hacen del Parque el territorio más arbolado de
la región. En segundo lugar, el importante papel que juegan los
recursos hídricos, cuya conservación ha sido una de las principales
causas para la protección legal.

Flora y vegetación

La vegetación del Parque Natural de Redes destaca por su
carácter eminentemente forestal. Los terrenos forestales abarcan
una superficie cercana al sesenta por ciento del territorio y
casi un treinta y cinco por ciento aparece ocupado por bosques
o plantaciones de castaño bien desarrolladas, resultando ésta
proporción aún mayor en el concejo de Caso.

Los bosques que se encuentran mejor representados son
los hayedos, que se extienden por la mayor parte de las laderas
orientadas a umbría y llegan a ocupar algo más de la cuarta
parte del Parque.

El resto de los bosques son principalmente robledales
albares, abedulares y rebollares. Los robledales albares ocupan
en el Parque gran parte de las laderas de solana y las laderas
bajas de umbría, donde suponen apenas un tres por ciento de
la superficie del Parque. En el pasado debieron tener mayor
extensión, sin embargo gran parte de su área de distribución
ha sido ocupada por plantaciones de castaño. Los abedulares
se sitúan sobre terrenos silíceos formando una estrecha franja
en el límite superior del bosque, por encima del área ocupada
por los hayedos. Los rebollares, por último, ocupan áreas muy
concretas de escasa pluviosidad y orientación solana, en laderas
de escasa altitud.

Tras los bosques, las formaciones vegetales mejor
representadas son sin duda pastizales y plantaciones de castaño.
Las plantaciones de castaño suponen casi la décima parte de
la superficie del Parque y han ocupado lo que en otros tiempos
debieron ser robledales y carbayedas.

Prados y pastizales suponen casi el quince por ciento de
la superficie del espacio protegido. Principalmente se trata de
pastizales de diente que son aprovechados durante los meses
de verano en régimen comunal.

En cuanto a la flora debe señalarse la presencia de un
amplio abanico de especies de las incluidas en el Catálogo de
Flora Amenazada del Principado de Asturias. Entre las especies
características de los medios forestales destaca, además del
acebo y el tejo distribuidos ampliamente por toda la región,
la helechilla, presente en el seno de las alisedas de Tarna.

En el Lago Ubales, en Caso, se conserva aún una población
de helecho juncal, especie que en Asturias aparece sólo en
otra localidad: la Laguna de Arbas, en el Parque Natural de
las Fuentes del Narcea y del Ibias. Las turberas del Pico
Valmartín, también en Caso, son la única localidad asturiana
del junco lanudo y en los tremedales y cervunales de Tarna
crece el licopodio alpino, primitivo helecho citado además de
en Tarna en la Vega Redonda de los Picos de Europa.

En los pastos de montaña del Parque no es rara la presencia
de los narcisos y en las áreas subalpinas de roquedos silíceos,
junto las matas dominantes de enebro rastreo, brecina y
arándano puede aparecer la genciana, afamada por sus virtudes
terapéuticas.

Fauna

En el Parque Natural de Redes habitan la mayor parte de los
vertebrados descritos en Asturias. Se han catalogado hasta
cincuenta especies de mamíferos, ciento treinta de aves, diez
de anfibios, diez de reptiles y cuatro de peces.

Entre los mamíferos, destacan por su interés en la
conservación o cinegético el oso pardo, el jabalí, el corzo, el
ciervo o venado, el rebeco, el lobo y las liebres europea y de
piornal.

El oso pardo fue habitual en Redes hasta el siglo pasado.
Sin embargo actualmente su presencia es sólo ocasional,
pudiendo aparecer ejemplares procedentes de las montañas
leonesas de Riaño o Mampodre. En cualquier caso, el Parque
supone un enclave excepcional de cara a la recuperación de
la subpoblación oriental de esta especie en la Cordillera
Cantábrica. Del lobo, existen en el Parque algunas áreas
estables de cría. En cuanto a la fauna cinegética destacan las
poblaciones de venado, unos dos mil ejemplares, y rebeco. La
evolución de la población de rebeco es especialmente
significativa, pues en el año 1945, momento de declaración
del Coto Nacional de Caza de Reres se censaron únicamente
unos sesenta ejemplares, llegándose a alcanzar con el tiempo
una población de más de tres mil.

Las aves más representativas del Parque son el urogallo,
el águila real, el alimoche, el azor, el halcón peregrino, el pico
mediano y el picamaderos negro Entre las aves de montaña
debe citarse la perdiz pardilla, el treparriscos y el gorrión
alpino.

El Parque Natural mantiene el principal núcleo de urogallo
en el oriente asturiano. El águila real y el alimoche, las dos
grandes rapaces de Redes, anidan en los riscos más escarpados,
constituyendo El Parque Natural un enclave de gran importancia
para estas aves.

Otros valores
Entre los principales valores culturales del Parque Natural de
Redes debe situarse sin duda la vaca casina o asturiana de las
montañas, raza catalogada como en peligro de extinción por la
normativa estatal. Se trata de un animal de pequeña talla, con
un peso medio de 350 kg y una alzada de 1.40 m, pero de
aspecto vigoroso, color rojizo o castaño y gran rusticidad,
característica muy apropiada para una explotación en régimen
extensivo en pastos de montaña durante buena parte del año.

La leche de la asturiana de las montañas era utilizada
tradicionalmente para la elaboración artesanal del queso casín,
un queso de color amarillo y sin corteza que se decora
exteriormente con dibujos geométricos estampados mediante
moldes de madera, arnios. La masa es dura y homogénea, de
sabor fuerte y picante, con un altísimo contenido en grasa, que
llega a superar el 50% en el extracto seco.

De interés para el visitante

El Centro de Recepción e Interpretación del Parque Natural
de Redes se localiza en la capital municipal del concejo de
Caso, El Campo. El Centro se sitúa casi al final del pueblo, a
la izquierda de la carretera en dirección a Tarna y disfruta de
excelentes vistas sobre los amplios montes de castaño y haya
que conforman el Parque.

El edificio del Parque alberga las dependencias de la
dirección y administración del mismo, la exposición permanente
y un establecimiento de hostelería al servicio del visitante.
Para la interpretación de los valores del Parque se ha realizado
un montaje escenográfico con elementos audiovisuales y
figurativos que pretende teatralizar el territorio del Parque.

En las dependencias del Centro de Recepción del Parque,
el visitante puede recabar información y documentación sobre
las rutas senderistas practicables, la normativa del Parque y
la posibilidad de visitar otras exposiciones de interés como la
Casa del Agua en la cercana localidad de Rioseco, capital
municipal de Sobrescobio, que pretende ofrecer un conjunto
de recursos didácticos sobre el papel del agua en la vida
dirigido especialmente a grupos de escolares.

En Rioseco existe además una pequeña oficina de
información al Servicio del Parque.

Además, se puede visitar el Museo de la Madera formado
por tres elementos: una exposición central en el Palacio de
Veneros, el entorno etnográfico de Veneros en los aledaños del
Museo y el Taller de la Madreña en Pendones.

Teléfonos y direcciones de contacto:

Centro de Interpretación y Recepción de Visitantes del Parque
Natural de Redes
Campo de Caso. Caso (Asturias)
Teléfono: 985 608 022
Fax: 985 608 145

Casa del Agua
Rioseco. Sobrescobio
Teléfono: 985 609 099

Direcciones web:

www.caso.es
www.ayto-sobrescobio.es
www.parquenaturalderedes.es
www.asturias.es

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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