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ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LO LARGO DE 2013-2014 EN LAS VEGAS 

DE COMEYA  Y LIORDES (PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA) 

(ACCIÓN C5) 

La acción C5 consiste en la instalación de infraestructuras que hagan compatible la actividad ganadera con la 

conservación de los hábitats de turbera de la Directiva 92/43/CEE presentes en los enclaves de Comeya 

(Asturias) y Liordes (Castilla y León), dentro de la ZEC y Parque Nacional de los Picos de Europa. Se trata, 

básicamente, de cercar pequeñas parcelas de turbera para evitar que el ganado (y los herbívoros silvestres) 

tengan acceso a ellas y conseguir, así, que los hábitats turbosos de esas parcelas no se vean sometidos a 

intensos procesos de pisoteo, ramoneo y abonado. 

Durante los años 2013 y 2014 se han instalado cinco cercados de exclusión de ganado, tres en Comeya y 

dos en Liordes, se han realizado obras compensatorias relacionadas con la actividad ganadera y se han 

desarrrollado los seguimientos anuales de los hábitats de turbera en las parcelas cercadas. 

Las tareas desarrolladas en estos dos años han sido las siguientes: 

1. Balizamiento previo de las parcelas 

Una vez analizados ambos enclaves en las acciones preparatorias y establecidos, de forma preliminar, los 

hábitats de turbera presentes, así como su distribución, técnicos del Parque Nacional y del INDUROT 

(Universidad de Oviedo) realizaron una serie de visitas con el fin de determinar los sectores de las áreas 

turbosas más adecuados para la instalación de los cercados. Las parcelas seleccionadas fueron balizadas 

con estacas de madera o varillas metálicas. 

Inicialmente estaba prevista la instalación de un cierre de 2000 m2 y dos de 1000 m2 en Comeya y un cierre 

de 1000 m2 y dos de 500 m2 en Liordes. No obstante, a la hora de realizar el balizamiento se vio la necesidad 

de adaptar el número y el tamaño de los cercados a las características hidromorfológicas del terreno 

(presencia de regueros o charcas), a las propias dimensiones y formas de las turberas, a su ubicación en el 

enclave y, sobre todo, al presupuesto disponible. 

Esta situación resultaba especialmente significativa en Liordes, debido al encarecimiento de la obra derivado 

del transporte del material hasta el enclave, situado en la alta montaña, a 1850 m de altitud. Además, la 

abundancia de terrenos con aguas corrientes o permanentemente encharcados en el seno de las áreas 

turbosas reduce las superficies para la instalación de los vallados con garantías de estabilidad. Por todo ello, 

se seleccionaron finalmente dos parcelas, de 140.59 m de perímetro (en la turbera con Salix hastata subsp. 

picoeuropeana) y 90.29 m de perímetro (en la turbera con Juncus balticus subsp. cantabricus). 

En Comeya se seleccionaron tres parcelas, de 98.18, 133.00 y 96.00 m de perímetro, en una de las zonas de 

mayor interés para la recuperación de los hábitats turbosos del enclave. 
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El balizamiento se realizó en Comeya en abril de 

2013, justo antes de la entrada del ganado en la vega. 

En Liordes, esta tarea, así como las posteriores, se 

vieron retrasadas por la presencia de la nieve en el 

enclave hasta bien entrado el mes de julio.  

 

 

 

 
 

 
 

 
Arriba: Labores de medición y balizamiento de las parcelas en Comeya, previamente a la instalación de los cercados. 
Abajo: Vista de una de las parcelas ya balizada en la Vega de Liordes. 

Vistas de las zonas altas de Liordes, a principios de junio 

de 2013, cubiertas por una capa de de nieve de cuatro 

metros de espesor. 
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2. Instalación de cercados de exclusión de ganado 

El eje central de esta acción consiste en la instalación de vallados de exclusión de ganado en parcelas de 

turbera del hábitat 7110. En 2013 se instalaron los cierres de Comeya: primero dos cercados de postes 

metálicos y alambre de espino protegidos mediante pastor eléctrico (757.17 m2 y 739.98 m2) y posteriormente 

el tercero, de madera, para cercar la parcela de mayor tamaño (1319.19 m2). 

 

  

En principio, estaba previsto que el cercado de madera 
permaneciese fijo a lo largo del proyecto y los otros dos fuesen 
móviles, de modo que cada año cercasen una parcela diferente. 
Sin embargo, una vez instalados todos los cercados, se consideró 
más adecuado mantener los tres cercados fijos con el fin de 
mejorar la calidad de la monitorización.  

 

  
Instalación de cercados en la vega de Comeya.  

Arriba: Instalación de los cercados metálicos. Abajo: Aspecto general del cercado de madera. 
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Por cuestiones administrativas del Parque Nacional de los Picos de 

Europa, a las que se añadieron las derivadas de las condiciones 

meteorológicas en la alta montaña picoeuropeana y de las dificultades 

de acceso al enclave, no se pudo acometer la instalación de los 

cercados de Liordes hasta el verano de 2014. El transporte de 

materiales hasta la vega hubo de realizarse en helicóptero, tras unos 

primeros portes en caballerías, que resultaron muy complicados por la 

abrupta orografía y la dureza del ascenso. 

 

 

 

Se instalaron dos cercados en terrenos ocupados por el hábitat 7230, uno, de 814.67 m2, para proteger un 

sector del área en la que se desarrolla el sauce Salix hastata subsp. picoeuropeana y otro, de 640.39 m2, 

donde crece el junco Juncus balticus subsp. cantabricus. 

 

Cercados instalados 
en la Vega de Liordes. 
  
Arriba: zona de 
Juncus balticus 
cantabricus.  
 
Abajo: zona de 
Salix hastata 
picoeuropeana. 

 
  

Acopio de postes de madera para su transporte mediante 

caballerías monte a través. Este sistema de transporte fue 

utilizado en una ocasión y sustituido por el uso de helicóptero. 
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3. Revisión de los cercados 

Al final de la primavera, una vez retirada la nieve y antes 

de que el ganado acceda a los pastos de las vegas de 

Comeya y Liordes, los equipos técnicos de la Universidad 

de Oviedo y del Parque Nacional de los Picos de Europa 

realizan la revisión de los cercados, comprobando posibles 

desperfectos a consecuencia de temporales, acumulación 

de nieve, la acción del ganado o el vandalismo. Se 

comprueba, asimismo, el estado del cableado de los 

pastores eléctricos y la carga de las baterías que los 

alimentan. Los operarios del Parque Nacional se encargan 

de realizar las reparaciones oportunas, indispensables 

para el mantenimiento de los cierres y para el adecuado 

desarrollo del proyecto.   

 
 Revisión del estado de los cercados 

El personal del Parque Nacional realiza las labores 

periódicas de mantenimiento de los cercados del 

proyecto LIFE+ Tremedal, indispensables para evitar 

que el ganado acceda al interior. 
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4. Ejecución de actuaciones compensatorias a los ganaderos 

El proyecto contemplaba inicialmente la construcción de un abrevadero para el ganado en la Vega de 

Liordes. No obstante, en reuniones mantenidas con a Junta Vecinal de Valdeón previas a la  redacción del 

proyecto técnico, se consideró de mayor utilidad para los ganaderos el arreglo de la cabaña, que se utiliza 

como refugio en caso de mal tiempo o de cualquier otra emergencia. Así, se procedió a la renovación de la 

cubierta, la reparación de las paredes y la instalación de un camastro en su interior. 

 
 A la izquierda, estado de la cabaña de pastores de Liordes antes de la reparación. A la izquierda, aspecto tras la actuación llevada a 

cabo en el marco del proyecto. 

 

En Comeya, aunque no estaba contemplado en la propuesta inicial del proyecto, se ha realizado, sin cargo a 

Tremedal, el arreglo de la pista de acceso rodado a la Vega, como obra compensatoria a la privación de 

pastos que supone la instalación de los cercados. 

 

Vista general de Comeya, con la pista de acceso al enclave, reparada como medida compensatoria del proyecto LIFE+ Tremedal. 


