
GEOLOGÍA 

El Parque Natural de Somiedo se asienta en una zona geológica que 

corresponde a los periodos precámbrico y paleozoico. 

Su variedad litológica es alta y se caracteriza por la alternancia de 

formaciones silíceas (pizarras, areniscas y cuarcitas) y formaciones 

carbonatadas (calizas y dolomías). 

El territorio se organiza en cinco valles, de los cuales los 

correspondientes a los ríos Somiedo y Pigüeña, se disponen en 

dirección N – S  y los correspondientes a los ríos de Valle, Saliencia y 

Perlunes adoptan un discurrir más perpendicular a los anteriores. 

En las zonas bajas, los fondos de los valles son estrechos y sin 

depósitos, como corresponde a un relieve fluvial juvenil. En las 

zonas altas, son más amplios por haber sido modelados por 

glaciares durante el cuaternario. 

Los recursos hidráulicos son extraordinarios. Aparte de los arroyos y 

ríos, son muy numerosos loslagos y lagunas naturales. Destacan los 

lagos del Valle (el más grande dela Cordillera Cantábrica), Cerveriz, 

La Cueva, Calabazosa (el más profundo de la Cordillera Cantábrica) y 

el Lago Bueno. Lagunas  como Cabrera, Redonda, Tchamazo, Mesa, 

Fontarente, Camayor. 

 

VEGETACIÓN 

En el Parque Natural de Somiedo se encuentran representados  los 

tres pisos bioclimáticos de la Cornisa Cantábrica: colino, montano y 

subalpino. 

La superficie arbolada ocupa alrededor de  8.000 HA. Siendo los 

bosques más comunes los formados por hayas (Fagus sylvática). Le 

siguen en importancia los robledales, dominados por el roble albar 

(Quercus petrea)  o por el rebollo (Quercus pirenaica). También 

existen abedulares, fresnedas, salcedas, castañedos, avellanedas, 

encinares que completan el paisaje forestal de Somiedo. 

Los matorrales están formados por el enebro rastrero (Juniperus 

communis alpina), por la gayuba (Arctostphylos uva – ursi), y por los 

arándanos (Vacciniummyrtilus). En los pisos colino y montano se 

encuentran escobales y piornales, aprovechados como material 

para  la construcción de la techumbre de las cabanas de teito. 

Cabe destacar también la notable extensión de formaciones 

herbáceas dominadas por las gramíneas aprovechadas para la 

actividad ganadera. 

Además de los vegetales superiores, de los que se han catalogado 

unas mil especies (destaca la Centaura de Somiedo, Centaurium 

somedanum, símbolo vegetal del Parque por su rareza), existe un 

importante número de setas, briofitos, hongos, algas y líquenes. 

 

FAUNA 

Los recursos faunísticos de Somiedo (Reserva Nacional de Caza de 

Somiedo) son de primer orden, encontrándose una de las más 

completas y equilibradas representaciones de la Iberia atlántica. 

Aquí se localizan los grandes mamíferos de la Cordillera Cantábrica 

como el oso pardo (Ursus arctos), el lobo, el tejón, la nutria y el gato 

montés. 

Sobre otras cuatro especies de mamíferos, el rebeco, el ciervo, el 

corzo  y el jabalí se ejerce la actividad cinegética (actualmente la 

caza menor y la del corzo están prohibidas). 

Entre las aves destaca la población de urogallos (Tetrao urogallos 

cantábricus), gran variedad de rapaces como el águila real, águila 

culebrera, aguilucho pálido, Halcón abejero y la abundancia de 

pequeños pájaros como el gorrión, verderón, mirlo etc. 

De los reptiles y anfibios sobresalen una serie de especies que son 

endémicas como la víbora de seoane, con numerosos ejemplares 

melánicos, el lagarto verdinegro, la salamandra rabilarga o la rana 

bermeja. 

Entre los peces la especie más común es la trucha y están también 

presentes la anguila, el piscardo y el salvelino. 

Otras especies que se pueden encontrar  dentro de los límites del 

Parque Natural de Somiedo son: el zorro, llamado también raposu, 

la garduña, la marta, el turón, la comadreja, la ardilla, la liebre, la 

perdiz roja, la perdiz pardilla, la paloma torcaz, los ánades, el 

gavilán, el cernícalo, el milano, el búho real, la lechuza común, el 

búho chico, el cárabo, el mochuelo común,  cuervos, urraca común, 

el alimoche, el buitre, el glayu, la raitana, el camachuelo, pitoreal, el 

malvís, el tordo, el sapo común y el sapo partero , la rana 

temporaria etc. 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 

En el patrimonio etnográfico del Parque Natural de Somiedo, 

destacan los conjuntos arquitectónicos del hábitat rural: hórreos, 

paneras, otcheras, molinos, pisones y especialmente las brañas, 

formadas por cabañas de cubierta vegetal, ¨cabanas de teito¨, y 

corros de cubierta vegetal o piedra. 

A estos elementos se deben añadir otros como son los yacimientos 

arqueológicos (castros y túmulos), así como el patrimonio 

arquitectónico. 

En el museo etnográfico de Somiedo existe una muestra 

representativa del patrimonio etnográfico del Parque. 

 

RUTAS 

Itinerario Dificultad 
Distancia 

(ida) 
Duración 

PR.AS-15.1 Baja 6 Km 1 h 30 min 

PR.AS- 15 Media 14 Km 4 h 30 min 

PR.AS- 14.1 Baja 6 Km 2 h 15 min 

PR.AS- 16.1 Baja 3 Km 1 h 30 min 

PR.AS- 13 Baja 4 Km 1 h 30 min 

PR.AS- 12 Media 8 Km 3 h 15 min 

PR.AS- 11 Baja 6.5 Km 2 h 15 min 

PR.AS- 10 Alta 7 Km 4 h 30 min 

PR.AS- 14 Media 13 Km 5 h 15 min 

PR.AS- 16 Media 9.5 Km 4 h 30 min 

GR-101 Media 20.5 Km 7 h 

GR-100 Baja 9 Km 3 h 

 

 

  

PR.AS-15.1 Valle del Lago 
PR.AS- 14.1 Valle de Pigüeña 
PR.AS- 13 Ruta de Catro                
PR.AS- 12 Brañas de Saliencia      
PR.AS-14 La Peral-Villar de Vildas 
PR.AS- 16 El Puerto-Valle del Lago 
GR-101 Ruta Camín Real de la Mesa-Torrestío 
GR-100 Ruta Camín Real de la Mesa-La Bustariega 

 

PR.AS-15 Ruta de los Lagos 
PR.AS- 16.1Brañas de Sousas 
PR.AS-10 Ruta El Cornón 
PR.AS- 11 Braña de Mumián 
PR.AS- 14.1 Valle de Pigüeña 
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