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ABSTRACT 

 

Vega de Comeya (Cangas de Onís, Asturias) is a plain with well 

defined limits, located at an average altitude of 850 meters in the north of 

the Picos de Europa National Park, in wich develops the best representation 

of acidic peat bog (habitat 7130) of all protected area.  

The Vega is part of the communal pastures of the municipality of 

Cangas de Onís, and cattle graze there from April to October, receiving 

several grants from the European Union in terms of cattle raising in a Natura 

2000 area, mountain cattle raising, rational management of pasture lands 

for the conservation of flora and fauna, etc. Being a very confortable place 

for livestock management, it focuses a large number of cows and horses 

throughout the season. 

The project proposes the exclusion of livestock and wild herbivores 

in three parcels, in order to contrast the differences between grazed and 

non-grazed areas relating to the evolution of vegetation, soil and 

microtopography; and to determine future management measures that can 

reconcile traditional livestock raising with a better conservation of 

peatlands. 
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1. RESUMEN 

La Vega de Comeya (Cangas de Onís, Asturias) es una planicie de límites bien 

definidos, ubicada a una altitud media de 850 metros en la zona norte del Parque 

Nacional Picos de Europa, en la que se desarrolla la mejor representación de turbera 

ácida (hábitat 7130) de todo el espacio protegido. 

 

La Vega de Comeya forma parte de los pastos comunales del municipio de 

Cangas de Onís. El ganado pasta en ella desde abril hasta octubre. Los ganaderos 

reciben distintas subvenciones de la Unión Europea: Indemnización compensatoria a 

los agricultores de zonas de montaña; Indemnización compensatoria en zonas de la 

Red Natura 2000 y Gestión racional de sistemas de pastoreo para la conservación de la 

flora y la fauna. Sin embargo, se constata que la carga ganadera resulta excesiva en 

ciertos sectores de la Vega, afectando al desarrollo de los hábitats de turbera de 

cobertura (7130). Al ser un lugar muy cómodo para el manejo del ganado, concentra 

un gran número de vacas y caballos a lo largo de la temporada. 

El proyecto plantea la exclusión del ganado y a los herbívoros silvestres en tres 

parcelas cerradas al efecto, con el objetivo de contrastar las diferencias entre las áreas 

pastadas y no pastadas relativas a la evolución de la cubierta vegetal, el suelo y la 

microtopografía; y determinar futuras medidas de gestión que puedan lograr un 

equilibrio entre la actividad ganadera tradicional y una mejor conservación de las 

turberas. 
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2. LOCALIZACIÓN 

Enclave Vega de Comeya 

Municipio Cangas de Onís 

Provincia Asturias 

Comunidad Autónoma Principado de Asturias 

País España 

Coord. UTM (ETRS 89) 338500 - 4794000 

Altitud media 850 m 

Extensión aproximada 92 ha 

Figuras de protección 
Parque Nacional de los Picos de Europa 
LIC y ZEPA ES1200001 Picos de Europa (Asturias)  
Reserva de la Biosfera Picos de Europa. 

 

La Vega de Comeya se encuentra en el  noroeste de la Península Ibérica, a unos 

20 km en línea recta del Mar Cantábrico, inserta en las estribaciones del Macizo 

Occidental de los Picos de Europa. Administrativamente, pertenece al municipio de 

Cangas de Onís, dentro de la Comunidad Autónoma de Asturias, España.  
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3. ANTECEDENTES  

En octubre de 2010, 

finalizó un proyecto de gran 

envergadura, financiado por el 

Parque Nacional Picos de 

Europa y coordinado por el 

Jardín Botánico Atlántico de 

Gijón, cuyos objetivos fueron 

la cartografía de las unidades 

de vegetación del Parque 

Nacional a escala 1:10.000 y la 

cartografía de 49 especies de 

flora vascular amenazada. El 

proyecto se inició en 2006 y finalizó en 2010, y en él participaron 22 botánicos 

pertenecientes a las tres Universidades del entorno del Parque Nacional 

(Universidades de Oviedo, León y Cantabria). 

En la Memoria final del proyecto se realizó un análisis global del estado de 

conservación de la vegetación del Parque Nacional. Se seleccionaron ciertas 

comunidades vegetales destacables por encontrarse en regresión, riesgo de 

desaparición y/o afectadas por algún agente externo, por lo que se consideraba que 

debería tener mayor prioridad de conservación. Las comunidades seleccionadas 

fueron: los prados, las turberas, las praderas dominadas por Elyna myosuroides y los 

enebrales rastreros. 

Las turberas se seleccionaron como áreas prioritarias de conservación en el 

Parque por su fragilidad, endemicidad, reducida extensión, elevada fragmentación y 

por presentar un estado de conservación poco aceptable. 

Únicamente se pudieron cartografiar 56 polígonos (los únicos que presentaron 

una superficie mayor al área mínima de cartografiado) y 259 puntos correspondientes 

a ecosistemas de turbera. La superficie de las turberas supone sólo un 0,06% de la 

superficie total del Parque (39,91 ha, de un total de 64.660 ha) y, sin embargo, alberga 

un 13% de las especies prioritarias de flora vascular. En ecosistemas de turbera se 

encuentran taxones endémicos de Picos de Europa (Salix hastatella subsp. 

picoeuropeana), endemismos cantábricos (Juncus balticus subsp cantabricus, 
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Pedicularis pyrenaica subsp fallax, Polygala edmundii) y endemismos cántabro-

pirenaicos (Carex macrostyla, Leontodon duboisii, Pedicularis mixta). Asimismo, 

aparecen en ellos taxones catalogados en la Lista Roja de la Flora Vascular Española en 

las categorías de En Peligro (Callitriche palustris, Carex diandra, Juncus balticus subsp 

cantabricus) o Vulnerable (Potentilla fruticosa, Salix hastatella subsp picoeuropeana).  

Se identificó como factor de amenaza más significativo para los ecosistemas de 

turbera el pastoreo. Las turberas concentran en el período estival una carga ganadera 

excesiva, en busca de zonas con agua, lo cual ocasiona el deterioro de la flora, la 

eutrofización del medio y la desestructuración de los suelos por pisoteo.  

No obstante, el mantenimiento de una cierta carga ganadera podría ser 

conveniente, e incluso necesario, para la conservación de estos hábitats, ya que el 

pastoreo impide la proliferación de especies leñosas y la colmatación de la turbera por 

el matorral. 

Por lo tanto, en base a los datos obtenidos en 2010, se hizo evidente la 

necesidad de implementar actuaciones concretas sobre el terreno para la exclusión de 

herbívoros en ciertas zonas de especial relevancia y para el seguimiento de la 

evolución de la turbera bajo diferentes intensidades de pastoreo, con el fin de obtener 

unas conclusiones a partir de las cuales definir medidas de gestión ganadera 

compatible con la conservación, que pudieran ser extrapolables a otros enclaves del 

norte peninsular. 
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4. DATOS DESCRIPTIVOS 

4.1. Climatología 

La ubicación de la Vega de Comeya, por encima de los 800 m de altitud, en la 

fachada norte de los Picos de Europa y próxima al mar, condicionan las características 

climáticas del enclave, incluibles en los climas de media montaña atlántica. Resulta 

destacable el descenso generalizado de las temperaturas tanto máximas como 

mínimas y, consecuentemente, de la evapotranspiración potencial, así como el 

incremento de las precipitaciones debidas a efectos de ladera o ascenso forzado de las 

masas de aire húmedo procedente del mar. No van a presentarse por tanto periodos 

de sequía y el tipo climático es hiperhúmedo. Según la clasificación de Allué Andrade, 

este sector de la Cordillera Cantábrica queda inscrito en la Región Fitoclimática VI, 

caracterizada por no presentar aridez en ninguna época del año y tener una 

temperatura media del mes más frío (que para la zona de Picos de Europa suele ser 

enero o febrero) generalmente inferior a 6 oC. 

Los datos de la estación meteorológica de Buferrera, situada a 1080 m.s.n.m. en 

las inmediaciones de Comeya, indican que la precipitación anual alcanza los 1679 mm, 

extendiéndose el periodo húmedo a lo largo de todo el año, con una marcada 

disminución en el mes de agosto, pero sin presencia de periodo de sequía estival. La 

temperatura media es de 11.1 oC, registrándose una temperatura media de las 

máximas del mes más cálido de 28.2 oC y una temperatura media de las mínimas del 

mes más frío es de -4.8oC. Los meses de heladas seguras son los comprendidos entre 

noviembre y abril, siendo marzo y octubre los meses con heladas probables. 

 
Diagrama ombrotérmico de la estación meteorológica de 
Buferrera (Picos de Europa) 
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Además, el número de días con lluvias, nevadas o nieblas es muy alto, estando 

las nieblas especialmente presentes en la época estival (mayo-agosto), lo que implica 

un descenso de la insolación y la consiguiente repercusión en el ciclo productivo de la 

vegetación. 

4.2. Geología y geomorfología 

La Vega de Comeya se localiza en el Macizo Occidental de los Picos de Europa, 

una de las regiones geológicas en que se divide la Zona Cantábrica. 

La estructura geológica de la región de Picos de Europa se formó durante la 

Orogenia Hercínica o Varisca, en el periodo Carbonífero, si bien la estructura y el 

relieve actuales derivan de la Orogenia Alpina, que tuvo lugar en el Terciario.  

Las rocas que forman el sustrato geológico de la región de Picos de Europa son 

fundamentalmente rocas calizas, aunque también están presentes algunas 

formaciones sedimentarias de litologías diferentes, como pizarras, areniscas y 

cuarcitas. 

El enclave de Comeya es una depresión glacio-cárstica cuyo sustrato geológico 

dominante es la Caliza de Picos, principalmente caliza masiva blanca, que alterna con 

otras formaciones calcáreas, como la Caliza de Montaña, o silíceas, como las pizarras y 

areniscas de la Formación Soñin. Además, la ladera que cierra la depresión por el norte 

se modela sobre rocas silíceas, concretamente cuarcitas de la Formación Barrios.  

Los contactos entre las diferentes formaciones del sustrato en el área de Comeya 

son frecuentemente contactos mecánicos (fallas y cabalgamientos), que están en el 

origen de la depresión. 

En este marco geológico, los procesos cársticos de disolución de las calizas, la 

actividad glaciar y periglaciar y los diferentes procesos fluviales, torrenciales y de 

gravedad han ido modelando el sustrato y condicionando las formas y depósitos 

recientes observables en la Vega de Comeya y su entorno. Destacan la turbera activa 

que ocupa la zona encharcada del cuadrante noroccidental y el depósito en forma de 

abanico ligado al torrente por el que desagua el Lago Enol, en el sureste. En la ladera 

norte se observan dos abanicos torrenciales de menor entidad y varios flujos 

superficiales desarrollados sobre un coluvión, depósito formado por la alteración de 

las cuarcitas que forman la cresta. La ladera sur, calcárea y más escarpada, está 

flanqueada en su base por depósitos de desprendimientos y avalanchas de rocas. En 



 

- 9 - 

 

relación con el proceso kárstico, buena parte del relleno de la cubeta está formado por 

arcillas rojas, restos insolubles del proceso de disolución de las calizas circundantes. 

 

Mapa geológico de la Vega de Comeya y su entorno, de acuerdo con la cartografía MAGNA de 
escala 1:50.000 (IGME, 1984). 

 

4.3. Suelos 

Los suelos de la Vega de Comeya son de diferente naturaleza respondiendo a la 

compleja historia de la depresión. Asi, buena parte del relleno de la cubeta está 

formado por arcillas rojas procedentes de la disolución de la caliza. Otra parte 

importante del relleno está constituido por gravas morrénicas transportadas por el 

torrente del lago Enol, que generan suelos pedregosos (regosoles) en el sector 

meridional de la vega. 

Los depósitos de turba se localizan en la zona central de la depresión y llegan a 

alcanzar 5 m de espesor, lo que genera histosoles en superficie. Bordeando la vertiente 
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norte de la depresión, sobre sustratos cuarciticos aparecen coluviones que generan 

suelos pardos. 

4.4. Hidrología superficial 

Respecto a las condiciones hidrológicas, la depresión de Comeya  puede definirse 

como un fen o turbera que se encuentra alimentada principalmente por aguas 

freáticas procedentes tanto de las numerosas surgencias kársticas de las calizas que 

bordean la depresión como de la zona de contacto entre las calizas y las cuarcitas de la 

ladera N. Esto lleva a que casi todos materiales edáficos se encuentran bajo un 

régimen de suelos hídrico y que el nivel freático esté entre 0 y 30 cm durante el 

periodo de crecimiento de las plantas en casi todos los suelos del enclave. 

Ocasionalmente, sobre las cuarcitas aparecen turberas de tipo bog u 

ombrotróficas, caracterizadas porque el aporte de agua procede principalmente de la 

lluvia, lo que limita la existencia de nutrientes. En el caso de  turberas fen las aguas 

freáticas son ricas en carbonatos y nutrientes. En Comeya podrían darse las dos 

situaciones. 

4.5. Flora y Vegetación 

El fondo plano de la depresión de Comeya se encuentra tapizado, 

mayoritariamente, por un extenso pastizal, que, en zonas con encharcamiento, se 

enriquece en plantas higrófilas como Mentha aquatica, Senecio aquaticus, Juncus 

sp.pl., Epilobium palustre, Carex sp.pl., Lychnis flos-cuculi, entre otras.  

Además, asociadas a los regueros que discurren por el centro de la depresión se 

desarrollan comunidades higrófilas dulceacuícolas, con plantas como Nasturtium 

officinale, Apium nodiflorum, Glyceria declinata y Veronica becabunga, mientras que 

en algunas charcas aparecen Potamogeton polygonifolius y Sparganium erectum 

subsp. neglectum. 

No obstante, las formaciones vegetales más relevantes son las constituidas por 

las comunidades de turbera que ocupan sectores de la llanura con un nivel freático 

elevado y permanente escorrentía superficial. Se trata de comunidades desarrolladas 

sobre un tapiz muscinal en el que predominan los esfagnos, briófitos del género 

Sphagnum, caracterizadores de los medios turbosos y generadores de turba. Aunque 

la presencia constante de ganado supone una gran alteración de su estructura y 
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composición, estas turberas conservan buena parte de su riqueza florística. Así, entre 

las plantas más representativas se pueden destacar Arnica montana, Carex 

echinata,Carex lepidocarpa, Carex nigra, Drosera rotundifolia, Eriophorum 

angustifolium, Juncus articulatus, Juncus bulbosus, Juncus squarrosus, Molinia 

caerulea, Parnassia palustris, Pedicularis sylvatica, Pingüicola grandiflora, Potentilla 

erecta, Serratula seoanei o Succisa pratensis. 

La ladera cuarcítica de Covalierda, que cierra la depresión por el norte, se 

encuentra cubierta por un brezal húmedo de Ulex galli con Erica mackaiana que, en 

sectores con mayores niveles de escorrentía, da paso a cervunales higrófilos, con 

mayor presencia de cervuno (Nardus stricta), y a comunidades de transición a 

turberas. 

El resto del perímetro de la cubeta está definido por peñas calcáreas en las que 

es posible observar vegetación asociada a todas las etapas de la serie de los hayedos 

eutrofos, incluyendo fragmentos de hayedos picoeuropeanos, restos de los bosques 

que debieron cubrir la mayor parte del territorio de Picos de Europa en cotas inferiores 

a los 1500 m, así como rodales de bosques jóvenes de fresnos y arces y pequeñas 

arbustedas de avellano o espinera. En todo caso la vegetación dominante aquí es el 

matorral sobre roquedo, principalmente el aulagar de Genista hispanica subsp. 

occidentalis. Las zonas de roquedo no cubiertas de matorral y aparentemente 

desnudas, se encuentran colonizadas por comunidades muy poco densas constituidas 

por plantas que crecen en grietas y fisuras de la roca (vegetación casmofítica). 

En el mapa de vegetación adjunto, extraído del Mapa de Vegetación del Parque 

Nacional Picos de Europa, se puede observar la abundancia, extensión y distribución 

de las formaciones vegetales en la Vega de Comeya y su entorno inmediato (Los 

códigos de vegetación son los utilizados en el Mapa de Vegetación 1:10.000 del Parque 

Nacional Picos de Europa). 
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MAPA DE VEGETACIÓN DE LA VEGA DE COMEYA Y SU ENTORNO (ESCALA 1:10.000) 

 
      LEYENDA 

   1.1b Hayedos picoeuropeanos con Carex caudata 

   2.1 Bosques jóvenes con arce y fresno 

   3.2a2 Avellanedas continentales con L.eliasii 

   5.2a1 Brezales tojales con Ulex gallii. Facies típica 

   5.2b Brezales tojales con Ulex gallii. Con Erica mackaiana 

   6.2a Aulagares de Genista occidentalis sin U. europaeus. Con E. vagans 

   6.2c Aulagares de Genista occidentalis sin U. europaeus. Fase de E. vagans dominante 

   8.1b Helechales calcícolas 

   9.2a1 Pastos mesófilos supratemplados orocantábricos 

   9.2b Pastos higrófilos 

10.1a Lastonares calcícolas. Típicos 

10.6a Cervunales higrófilos y mesohigrófilos 

11.3 Complejos de vegetación dulceacuícola. Unidades mixtas 

12.1 Turberas de esfagnos 

13.1b Comunidades casmofíticas con S. trifurcata y S. paniculata 

16.4 Parcelas abandonadas, escombreras, taludes 
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En base a los datos de vegetación se puede determinar la existencia de los 

siguientes hábitats de interés comunitario en la Vega de Comeya: 

Código 
UE 

Denominación 
Código 
PNPE 

Superficie 
(ha) 

4020* 
Brezales húmedos atlánticos  de zonas templadas de Erica ciliaris 
y Erica tetralix 

5.2b 43,78 

4030 Brezales secos europeos 5.2a1 32,59 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aulagas   6.2a-6.2c 42,97 

6210 
Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos (Festuco-Brometalia) 

10.1a 1,06 

6230* 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, 
sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 

10.6a 12,75 

7130 Turberas de cobertura 12.1 7,80 

7140 Ciénagas de transición y tremedales 11.3 11,21 

8210 Laderas rocosas calcáreas con vegetación casmofítica 13.1b 2,64 

 

Se enumeran a continuación las principales especies de flora presentes en los 

hábitats de interés comunitario presentes en la Vega de Comeya y relacionados con el 

humedal: 

7130 Turberas de cobertura: Musgos: Sphagnum capillifolium, Sphagnum 

papillosum, Sphagnum rubellum, Sphagnum cuspidatum, Sphagnum denticulatum, 

Sphagnum tenellum, Sphagnum subnitens, Aulacomium palustre, Campylopus 

introflexus, Campylopus pyriformis, Dicranum bongeanii, Hypnum imponens, 

Leucobryum glaucum, Thuidium delicatulum, Scapania irrigua. Flora vascular: Erica 

tetralix, Erica x stuartii (E. mackaiana x E. tetralix), Calluna vulgaris, Molinia caerulea 

subsp caerulea, Carex echinata, Serratula seoanei, Carum verticillatum, Drosera 

rotundifolia, Carex nigra, Juncus articulatus, Agrostis capillaris, Carex panicea, Arnica 

montana subsp. atlantica, Succisa pratensis, Juncus squarrosus. 

7140 Ciénagas de transición y tremedales: Musgos: Sphagnum papillosum, 

Sphagnum tenellum, Sphagnum denticulatum, Sphagnum cuspidatum, Campylopus 

introflexus, Hypnum imponens. Flora vascular: Drosera intermedia, Drosera x beleziana 

(D.intermedia x D.rotundifolia), Eleocharis multicaulis, Juncus bulbosus, Ranunculus 

flammula, Juncus effusus, Juncus articulatus, Ranunculus nemorosus, Pedicularis 

sylvatica, Parnassia palustris, Hypericum elodes, Menyanthes trifoliata. 
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4020* Brezales húmedos atlánticos  de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica 

tetralix: Ulex gallii, Erica mackaiana, Gentiana pneumonanthe, Agrostis curtisii, 

Polygala vulgaris, Calluna vulgaris, Serratula seoanei, Potentilla erecta. 

4.6. Fauna 

La fauna presente en la Vega de Comeya es la correspondiente a las zonas de 

montaña del ámbito cantábrico. La mayor parte de las especies que se pueden 

detectar en Comeya no está relacionada de forma exclusiva con el enclave, ni tampoco 

con el ámbito general de actuación del proyecto, es decir el Parque Nacional. Tal es el 

caso de los grandes mamíferos, como el  lobo o el zorro, o las rapaces, como el águila 

real, el buitre leonado o el alimoche, entre otras muchas. No obstante, sí que existen 

determinadas especies que utilizan de forma preferente los hábitats húmedos de la 

depresión de Comeya para su alimentación y reproducción, como varias anátidas y 

algunos anfibios y reptiles.  

En relación a invertebrados, la única taxocenosis estudiada manifiestamente en 

Comeya es la de los odonatos, directamente relacionados con la zona húmeda ya que 

poseen larvas acuáticas. De las diez especies detectadas destaca Aeshna juncea, 

catalogada como especie vulnerable a nivel estatal. Otros grupos no han sido 

inventariados específicamente en la Vega de Comeya pero sí en el entorno inmediato, 

por lo que existe una alta probabilidad de que algunas especies puedan localizarse allí. 

Este es el caso de las sanguijuelas Haemopis sanguisuga y Trocheta bykowskii, 

tricópteros como Tinodes weneri, Crammotaulius submaculatus y Sericostoma 

flavicorne o el  cangrejo de río Austropotamobius italicus. 

En cuanto a los vertebrados, hay que señalar que Comeya es, probablemente, el 

enclave con mayor diversidad de especies de anfibios y reptiles, ocho en total, entre 

las que cabe destacar la lagartija de turbera (Zootoca vivipara), de interés para la 

conservación a causa del aislamiento existente entre las zonas húmedas que 

constituyen su hábitat. 

Por otro lado, la falta de comunicación externa del poljé de Comeya con otros 

cursos de agua, aguas abajo, dificulta, si no impide, la colonización natural de peces, de 

manera que las truchas y piscardos que se encuentran actualmente proceden con toda 

seguridad de introducciones artificiales.  

Entre las aves que se pueden localizar en Comeya las más conspicuas resultan el 

buitre leonado (Gyps fulvus), el alimoche (Neophron percnopterus) o las chovas 
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(Pyrrhocorax graculus y Pyrrhocorax pyrrhocorax), ya que sobrevuelan con frecuencia 

la depresión, aunque hay otras que utilizan directamente los medios húmedos como la 

cerceta común (Anas crecca) y la agachadiza común (Gallinago gallinago). 

Finalmente, aunque no existe un inventario sistemático, cabe esperar que buena 

parte del elenco de pequeños y grandes mamíferos del Parque esté presente, en 

mayor o menor medida, en la Vega de Comeya. 

La tabla siguiente recoge un listado de las especies de fauna destacadas 

presentes en la Vega de Comeya, con sus categorías de protección: 

Especies de interés presentes en la Vega de Comeya 
(P.N. Picos de Europa) 

Nombre 
común 

Nombre científico Categoría UICN Ley 42/2007
1
 

Catálogo 
Nacional

2
 

Asturias
3
 

Odonata Aeschna juncea Vulnerable    

Cangrejo de río Austropotamobius italicus Vulnerable  Vulnerable  

Trucha Salmo trutta Vulnerable    

Rana bermeja Rana temporaria 
Preocupación 

menor 
Anexo VI 

En Listado de 
Especies Silvestres 

 

Tritón 
palmeado 

Lissotriton helveticus 
Preocupación 

menor 
 

En Listado de 
Especies Silvestres 

 

Tritón alpino Mesotriton alpestris Vulnerable  Vulnerable  

Salamandra 
común 

Salamandra salamandra Vulnerable    

Sapo partero 
común 

Alytes obstetricans Casi Amenazada  
En Listado de 

Especies Silvestres 
 

Sapo común Bufo bufo 
Preocupación 

menor 
   

Ánade real Anas platyrhynchos 
Preocupación 

menor 
   

Focha común Fulica atra 
Preocupación 

menor 
   

Cerceta común Anas crecca Vulnerable    

Garza real Ardea cinerea 
Preocupación 

menor 
   

Agachadiza 
común 

Gallinago gallinago En peligro    

Alimoche Neophron percnopterus En peligro Anexo IV Vulnerable 
De interés 
especial 

Buitre leonado Gyps fulvus Casi Amenazada Anexo IV 
En Listado de 

Especies Silvestres 
 

Lobo Canis lupus Casi amenazada Anexo VI 
En Listado de 

Especies Silvestres 
Especie 

singular4 

Tejón Meles meles 
Preocupación 

menor 
   

Jabalí Sus scrofa 
Preocupación 

menor 
   

Zorro Vulpes vulpes 
Preocupación 

menor 
   

1- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007). 

2- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011). 

3- Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del 
Principado de Asturias y se dictan normas para su protección (BOPA, nº 75, de 30 de marzo de 1990).  

4- Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de 
Asturias (BOPA nº 152, de  2 de julio de 1994). 
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Rana bermeja (Rana temporaria), brecina (Calluna vulgaris) y Pyronia tithonus, todas presentes en la Vega de 
Comeya. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

5.1. Gestión actual: Ganadería 

La Vega de Comeya forma parte de los pastos comunales del municipio de 

Cangas de Onís. El ganado (vacuno y caballar) puede subir a pastar en ella desde el 25 

de abril, siguiendo las prácticas de manejo tradicionales recogidas en las Ordenanzas 

de Pastos del Ayuntamiento de Cangas de Onís. La fecha de vuelta del ganado a los 

prados del valle está condicionada por las primeras nieves, que habitualmente tienen 

lugar en el mes de octubre. Sin embargo, los caballos permanecen en la Vega la mayor 

parte del año, exceptuando los meses de invierno más rigurosos (enero, febrero).  

Las cargas ganaderas de las que se tiene registro, propiamente en la Vega, son 

las siguientes (se dispone de los censos ganaderos anuales correspondientes al 

municipio, pero no están desglosados por enclaves locales): 

Fecha recuento Vacas Toros Terneros Caballos Potros 

13/08/2009 (*) 167 0 0 39 0 

7/06/2010 203 0 28 2 1 

4/08/2011 146 3 5 26 10 

(*) En este conteo no se diferenciaron las edades. 
Se ha contado el área de la Vega de Comeya, incluyendo El Apretadoriu, área de aproximadamente 118,94 ha. 

Con el recuento realizado en agosto de 2011, en base a las equivalencias de 

UGMs (unidades de ganado mayor) establecidas en el RD 1131/2010, de 10 de 

septiembre (BOE, núm. 239, de 2/10/2010), la carga ganadera de Comeya estaría en 

torno a las 1,48 UGMs, lo que sería inferior a la carga ganadera máxima de 2,5 UGMs 

establecida para el cobro de las indemnizaciones de la UE. Sin embargo, se observa un 

estado deficiente de conservación de las turberas ubicadas en este enclave, que 

sugiere la necesidad de determinar cuál sería la carga ganadera óptima en las turberas 

y la puesta en marcha de medidas de gestión (cierres temporales) que permitan un 

mejor desarrollo de las mismas. 
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Cálculo de la carga ganadera en UGMs de la Vega de Comeya a 4/08/2011 

Tipo de animal Conversión en UGMs Nº en Comeya UGMs en Comeya 

Vacuno-reproductores 1,00 149 149 

Vacuno-Hasta 6 meses 0,20 5 1 

Equino-reproductores 0,90 26 23,4 

Equino-potros 0,30 10 3 

Total UGMs 176,4 

Carga ganadera UGM/118,94 ha 1,48 UGM/ha 

 

5.2. Gestión actual: Uso público 

La Vega de Comeya está incluida en el LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Parque 

Nacional Picos de Europa. Se sitúa muy cerca de los Lagos de Covadonga, uno de los 

puntos más turísticos del Parque. Sin embargo, el número de turistas que pasan por la 

Vega es muy pequeño, estimando que en los períodos de máxima afluencia de 

visitantes en el Parque (mes de agosto), haya un tránsito de no más de 30 personas al 

día (frente a un número de hasta 4.000 visitantes/día en los Lagos).  

Por la Vega de Comeya pasan un sendero de pequeño recorrido (PR-PNPE 1 – 

Ruta de Frasinelli) y parte de un sendero de gran recorrido (GR-202) señalizados por el 

Parque Nacional y homologados por la Federación Asturiana de Montaña. Comeya no 

se incluye en el programa de Rutas guiadas gratuitas abiertas al público, que el Parque 

Nacional ofrece entre los meses de julio y septiembre, ni tampoco forma parte de los 

recorridos habituales que desarrollan los guías del Parque con escolares.  

El PR-PNPE 1 – Ruta de Frasinelli, discurre por el antiguo camino que unía el 

pueblo de Corao con los Lagos de Covadonga. Tiene una longitud de 15,1 km y 971 m 

de desnivel. Se estima su duración en 3 horas y 45 minutos en ascenso. La dificultad es 

media.  

El GR-202 – Ruta de la Reconquista se inicia en Covadonga y va enlazando a su 

paso valles, majadas, bosques y riscos que forman parte del mosaico de los Picos de 

Europa, pasando por El Cares, Pandébano y Áliva, hasta llegar a Cosgaya. Tiene una 

longitud de 58,6 km y una dificultad alta. Se estima su duración en 20 horas y 35 

minutos, por lo que ha de realizarse al menos en dos jornadas.  
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La Vega de Comeya puede atravesarse a pie cómodamente por una pista de 

tierra que partiendo de la carretera de los Lagos finaliza en la Vega, salvo en un 

pequeño tramo de pista de unos 10 m permanentemente inundado con una 

profundidad máxima de agua de unos 30 cm en primavera. En este punto sería 

necesaria una pasarela de madera paralela a la pista, que facilitara el tránsito a los 

visitantes.  

Como atractivos turísticos de la Vega se pueden enumerar los siguientes: 

 Su origen geológico, ligado a la historia glaciar. Comeya fue la zona de desagüe 

natural de los Lagos de Covadonga, que constituían el límite inferior de los 

glaciares. Dada la naturaleza kársticas del terreno, el agua que discurre por 

Comeya se sume al final de la Vega, volviendo a surgir varios kilómetros más 

abajo. Todos estos aspectos tienen un gran atractivo para la interpretación del 

paisaje. 

 Su historia minera. Durante el siglo XIX los Picos de Europa se vieron afectados 

por una intensa actividad minera, con especial incidencia en esta zona, donde 

se explotaron yacimientos de hierro y manganeso por parte de la compañía The 

Asturian Mines Ltd. En Comeya se situaban los lavaderos de mineral y existía un 

pequeño funicular que lo transportaban hasta Covadonga. Existen todavía 

restos de todas estas instalaciones en Comeya. 

 Su gran valor florístico, debido a la presencia de turberas. Es posible observar 

en la Vega especies propias de turbera de gran atractivo para el público como 

Drosera rotundifolia, Viola palustris o Menyanthes trifoliata. La adaptación de 

las plantas a los medios de turbera así como el papel de las turberas como 

archivo paleoambiental son espléndidos contenidos para la interpretación de 

este paisaje. 

 Su valor etnográfico, como testimonio presente de unas prácticas ganaderas 

tradicionales, ligadas a la transhumancia local entre los valles y los puertos de 

montaña y a la elaboración artesana de queso.  

 



 

- 20 - 

 

 

 
Arriba, la Vega de Comeya a principios del Siglo XX -con los lavaderos de mineral en 
activo. Abajo, Comeya en la actualidad. 

 

En resumen, se observa un gran potencial turístico y pedagógico en la Vega de 

Comeya, que pudiera reportar tanto una puesta en valor del patrimonio etnográfico y 

natural local, como unos recursos económicos derivados del turismo.  
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5.3. Presiones y problemas actuales 

Existen dos tipos de problemas interrelacionados en la zona: 

Las quemas ilegales para la limpieza de 

matorral y generación de pastos. En agosto de 

2012 se produjeron unas quemas en la 

vertiente norte de la Vega, de forma ilegal. El 

Principado de Asturias, como medida punitiva, 

estableció el acotamiento al pastoreo de la 

zona quemada, medida que no fue respetada, 

originando la denuncia de los ganaderos afectados por parte del personal de Guardería 

del Parque Nacional. Las multas correspondientes fueron de un elevado importe, lo 

cual generó un importante rechazo hacia el Parque Nacional entre ciertos ganaderos. 

En agosto de 2013 se ha repetido una pequeña quema de matorral de poca superficie, 

ésta vez en  la ladera sur de la Vega. Hay que destacar que el Parque Nacional ejecuta 

desbroces y supervisa quemas controladas durante los meses de invierno (febrero, 

marzo) con el objetivo de prevenir incendios y recuperar superficies de pasto. 

Los daños al ganado causados por el lobo. En el Parque Nacional de los Picos de 

Europa hay presencia y reproducción de lobo (Canis lupus signatus). En 2012, 

concretamente en la Vega de Comeya se produjo 1 sólo daño al ganado causado por 

lobo, valorado en 2.094,40 € por la 

muerte de una vaca de raza autóctona 

de más de 18 meses. Los daños se 

comunican por parte de los ganaderos 

al Parque Nacional, acudiendo un 

guarda a certificarlos para poder 

iniciar el expediente de indemnización. 

La pesada burocracia del trámite, la 

imposibilidad a veces de verificar los 

daños como tales (por haber pasado 

demasiado tiempo desde los mismos o 

por falta de evidencias) y el largo 

período que transcurre hasta el cobro efectivo, desaniman a algunos ganaderos a 

reclamar todas las pérdidas que sufren. Hay que destacar también que la mera 

 
Manifestación de ganaderos en el Santuario de Covadonga, 
reclamando controles de población de lobo en el Parque 
Nacional de los Picos de Europa. 
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reposición económica del dinero, no soluciona el problema en su conjunto. La 

presencia de lobo ha propiciado, junto con otros factores sociales y relacionados con la 

Política Agraria Comunitaria, la desaparición casi total del ganado menor en los Picos 

de Europa y su sustitución por el ganado mayor.  

La polémica alrededor de la presencia del lobo genera una gran crispación social, 

que no se corresponde con el importe de los daños reales, sino con una percepción 

social de que desde la Administración se arrebata a sus legítimos habitantes la gestión 

del territorio y de que se prioriza la conservación de una especie de fauna sobre la 

conservación de los ganaderos en el territorio, desarrollando una actividad económica 

productiva.  
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6. OBJETIVOS DE ACTUACIÓN 

La previsión inicial del proyecto era la construcción de tres cercados en Comeya, 

dos de tipo móvil de 1000 m2 cada uno y otro de tipo fijo, de 2000 m2 de extensión, 

instalados en parcelas de turbera correspondientes al hábitat 7130 Turberas de 

cobertura. Se preveía que fueran cierres de alambre electrificado mediante pastor 

eléctrico alimentado por placas solares. 

Tras una visita en octubre de 2012 a la localidad para determinar el área sobre la 

que se debían construir los cercados, se adoptaron diversas modificaciones sobre la 

previsión inicial, ya que hubo que ajustar el coste de los materiales al presupuesto 

disponible. Se prevé finalmente la construcción de los siguientes cercados: 

 

Cercado Área Perímetro Altitud Materiales UTM (*) 

Móvil 1 757,17 98,18 840,30 
Piquetas hierro, malla 
cinegética, pastor eléctrico de 
batería 

338651 -
4794677 

Fijo 1319,19 133 834,73 Madera, malla cinegética 
338724- 
4794647 

Móvil 2 739,98 96 835,75 
Piquetas hierro, malla 
cinegética, pastor eléctrico de 
batería 

338775- 
4794639 

(*) Proyección UTM Zona 30T. Datum European 1950. 
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Se plantea como objetivo complementario de la acción en Comeya el arreglo de 

la pista de acceso rodado a la Vega, que si bien no estaba contemplado en la propuesta 

inicial del proyecto, se ha incluido durante las negociaciones con el Ayuntamiento de 

Cangas de Onís, como obra compensatoria a la privación de pastos que supone la 

instalación de los cercados. 
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7. PRESUPUESTO 

El presupuesto total a invertir en la acción C5 en la Vega de Comeya, se divide en 

varios apartados: 

7.1. Horas de personal propio del Parque Nacional 

Se han presupuestado gastos de personal correspondientes a horas de personal 

técnico y a horas de personal de la cuadrilla de obras. Se estima el siguiente gasto: 

Categoría profesional 
Nº horas 
previstas 

Importe/hora (incluyendo cargas 
seguridad social y 14 pagas) 

Importe 
total 

Técnico Superior N. 24 172 17,66 € 3037,52 € 

Cuadrilla Obras – 
Laboral Fijo Grupo D4 

135 13,57 € 1831,95 € 

Cuadrilla Obras – 
Laboral Fijo Grupo D5 

135 10,79 € 1456,65 € 

Cuadrilla Obras – 
Laboral Fijo Grupo D9 

135 8,59 € 1159,65 € 

Cuadrilla Obras – 
Laboral Fijo Grupo D9 

135 11,14 € 1503,90 € 

Cuadrilla Obras – 
Laboral Fijo Grupo D4 

135 14,17 € 1912,95 € 

TOTAL COSTES PERSONAL 10902,62 € 

7.2. Consumibles: Adquisición de madera 

Se han presupuestado los siguientes costes para la adquisición de la madera de 

castaño, necesaria para la construcción del cierre fijo. 

UDS. Designación de las unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

58,00 
Poste de madera de castaño de 230 
cm x 12-14 cm Ø 

8,50 493,00 

175,00 
½ poste de madera de castaño de 
230 cm x 12-14 cm Ø   

5,00 875,00 

20,00 
Estaca de madera de castaño de 150 
cm x 12-14 cm Ø   

4,00 80,00 

  Subtotal 1.448,00 

  IVA 21%  304,08 

  TOTAL  1.752,08 
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7.3. Consumibles: Adquisición de material de ferretería  

Se han presupuestado los siguientes costes para la adquisición de materiales de 

ferretería necesarios para la puesta en pie de los cercados. Por parte del Parque, se ha 

aportado material del que se disponía en existencias (piquetas metálicas de hierro, un 

pastor eléctrico, malla cinegética), que no se imputará al costo del proyecto.  

UDS. Designación de las unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

4 Rollos tela ovejera 78,51 314,05 

10 kg Alambre galvanizado nº 8 3,31 33,06 

95 Aisladores Z63 1,49 141,36 

4 Pilas pastor eléctrico 47,93 191,74 

1 Pastor eléctrico Cegasa 107,44 107,44 

1 Par guantes 4,55 4,55 

1 Alargador 50m de 3*1 1/2 61,97 61,97 

      

  Subtotal 854,17 

  IVA 21% 179,38 

      

  TOTAL  1033,55 

 

 

En resumen, el Presupuesto global para la acción C5 en la Vega de Comeya se ha 

estimado en Trece mil seiscientos ochenta y ocho Euros con veinticinco céntimos, 

según se desglosa en la siguiente tabla: 

Presupuesto acción C5 en la Vega de Comeya 

Apartado Coste (€) 

Horas de personal propio del Parque Nacional 10902,62 

Consumibles: Adquisición de madera 1752,08 

Consumibles: Adquisición de material de ferretería 1033,55 

TOTAL 13688,25 
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8. PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

8.1. Pliego de condiciones técnicas particulares de la propuesta “Adquisición 
de madera para cierre de Comeya: Life Tremedal” 

La Propuesta de adquisición de madera para el cierre de Comeya incluida en las 

acciones del Proyecto LIFE Tremedal dentro del Parque Nacional de los Picos de 

Europa, durante el ejercicio económico de 2013, se hará bajo las siguientes cláusulas: 

1. Todos los materiales que se adquieran, deberán reunir todos los requisitos 

normalizados en cuanto a: resistencia, funcionalidad, conservación de los mismos, 

medidas, peso, etc. 

2. El suministro de los materiales objeto del presente pliego, se detallan en el 

siguiente cuadro. 

UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

PRECIO 

UNITARIO CANTIDADES TOTALES

Ud Poste de madera de castaño de 230 cm x 12-14 cm Ø 8,50 58,00 493,00

Ud 1/2 Poste de madera de castaño (230x12-14 Ø cm) 5,00 175,00 875,00

Ud Estaca de madera de castaño de 150 cm x 12-14 cm Ø 4,00 20,00 80,00

1.448,00

21% I.V.A. 304,08

TOTAL PROPUESTA DE ADQUISICIÓN 1.752,08

 

3. Las características de dichas piezas serán las siguientes: 

- Madera de castaño seca para la realización de cerramientos con las siguientes 

dimensiones:  

 Postes: altura de 230 centímetros y sección redonda de 12-14 cm 

de Ø. 

 Travesaños: postes con las mismas dimensiones que los anteriores 

cortados por la mitad longitudinalmente 

 Tornapuntas: estacas de 150 cm de longitud y sección circular de 

12-14 cm de Ø. 

4. El suministrador se comprometerá a efectuar el cambio de aquellos materiales que 

se encuentren dañados o alterados en su estado o  en las condiciones intrínsecas de 

los mismos. 



 

- 28 - 

 

5. La adquisición de madera será por la totalidad de la especificada en los cuadros del 

punto 2 y 3, no pudiendo ofertarse por una parte del suministro. No procede la 

realización de lotes. 

6. El importe máximo al que podrá ascender el suministro, será de MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (1.752,08 €), no pudiendo en 

ningún caso sobrepasarse la expresada cantidad. En dicho importe estará incluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido.  

7. No se prevé ninguna cláusula de revisión de precios, debiendo ajustarse a los 

precios ofertados, con independencia del Impuesto del Valor Añadido. 

8. El suministro de los materiales objeto del presente pliego, deberá hacerse a partir 

del momento en que se apruebe el contrato menor y en un plazo máximo de dos 

meses desde la petición de la Administración del Parque Nacional, a través de la 

persona legalmente autorizada para ello, todo ello antes del 30 de junio de 2013. 

9. Cualquier desacuerdo que pueda plantearse en la relación contractual entre el 

Suministrador y el Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa, se hará ante la 

vía contencioso administrativa, renunciándose expresamente a cualquier otra 

jurisdicción. 

 

8.2. Pliego de condiciones técnicas particulares de la propuesta “Adquisición 
de materiales de ferretería para cierre de Comeya: Life Tremedal” 

La Propuesta de adquisición de materiales de ferretería para el cierre de Comeya 

incluida en las acciones del Proyecto LIFE Tremedal dentro del Parque Nacional de los 

Picos de Europa, durante el ejercicio económico de 2013, se hará bajo las siguientes 

cláusulas: 

10. Todos los materiales que se adquieran, deberán reunir todos los requisitos 

normalizados en cuanto a: resistencia, funcionalidad, conservación de los mismos, 

medidas, peso, etc. 

11. El suministro de los materiales objeto del presente pliego, se detallan en el 

siguiente cuadro. 
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Descripción Cantidad Precio (€) Importe total (€) 

Rollos tela ovejera 4 78,51 314,05 

kg Alambre galvanizado nº 8 10 3,31 33,06 

Aisladores Z63 95 1,49 141,36 

Pilas pastor eléctrico 4 47,93 191,74 

Pastor eléctrico Cegasa 1 107,44 107,44 

Par guantes 1 4,55 4,55 

Alargador 50m de 3*1 1/2 1 61,97 61,97 

        

    Subtotal 854,17 

    IVA 21% 179,38 

        

    TOTAL  1033,55 
 

12. El suministrador se comprometerá a efectuar el cambio de aquellos materiales 

que se encuentren dañados o alterados en su estado o  en las condiciones 

intrínsecas de los mismos. 

13. El importe máximo al que podrá ascender el suministro, será de MIL TREINTA Y 

TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.033,55 €), no pudiendo en 

ningún caso sobrepasarse la expresada cantidad. En dicho importe estará incluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

14. No se prevé ninguna cláusula de revisión de precios, debiendo ajustarse a los 

precios ofertados, con independencia del Impuesto del Valor Añadido. 

15. El suministro de los materiales objeto del presente pliego, deberá hacerse a partir 

del momento en que se apruebe el contrato menor y en un plazo máximo de un 

mes desde la petición de la Administración del Parque Nacional, a través de la 

persona legalmente autorizada para ello. 

16. Cualquier desacuerdo que pueda plantearse en la relación contractual entre el 

Suministrador y el Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa, se hará ante 

la vía contencioso administrativa, renunciándose expresamente a cualquier otra 

jurisdicción. 





 

 



 

  


