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1. PRESENTACIÓN

La Guía Didáctica del Parque Natural de Redes, que aquí se presenta, se incluye
en el programa de Educación Ambiental: “El Medio Ambiente en la Escuela”
desarrollado por la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias, a través de la Dirección General de Recursos Naturales y
Protección Ambiental.
Su desarrollo se ha basado en la AGENDA 21 (Conferencia de Río, 1992) en la
que se recomienda la utilización de los Parques Nacionales, Reservas de la Fauna y
Flora y Espacios Protegidos de valor ecológico, para el desarrollo de los estudios
ambientales en los que participen los escolares.
En este sentido los itinerarios didácticos en la naturaleza constituyen una de las
herramientas fundamentales de la Educación Ambiental, facilitando la adquisición del
conocimiento y el desarrollo de aptitudes de respeto hacia el entorno. Así mismo el
trabajo de campo permite combinar actividades de observación, investigación e
interpretación, integrando y poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos
en el aula a través de las diferentes áreas formales de conocimiento. De este modo, los
alumnos y alumnas desarrollan su capacidad de análisis crítico respecto a la gestión
ambiental, a la vez que se implican en la búsqueda de soluciones y alternativas tanto
colectivas como personales para contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la
mejora de la calidad de vida de su comunidad.
El programa va dirigido a todos los alumnos/as de los Centros Educativos del
Principado de Asturias, diferenciándose para ello tres niveles según la etapa educativa
en la que se encuentren los escolares.
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Educación Primaria
NIVEL I:
CONOCER

Objetivo: PERCEPCIÓN. Ayudar al alumnado a tomar conciencia de los
elementos que integran el Medio Ambiente, fomentando actitudes
positivas de afecto y respeto hacia la naturaleza.
Primer y Segundo ciclo de ESO y Ciclos Formativos de Grado Medio

NIVEL II: Objetivo: COMPRENSIÓN. Facilitar la comprensión de los procesos
ENTENDER naturales, de las modificaciones introducidas por el ser humano y, en
última instancia, las causas y consecuencias de la degradación ambiental.
Bachillerato y Ciclos formativos de Grado Superior
NIVEL III:
DECIDIR

Objetivo: TOMA DE DECISIONES. Analizar los problemas ambientales
y proponer soluciones viables basadas en el conocimiento.

Tabla 1: Niveles educativos y objetivos de cada nivel.

Con el objeto de evitar que el recorrido se convierta en una mera excursión se
han diseñado actividades específicas para cada uno de los niveles antes descritos. No
obstante, con la presente Guía Docente, se invita al profesorado a que adapte los
contenidos al nivel de conocimiento y características particulares de los escolares a su
cargo, a la vez que se recomienda la preparación de la visita en el aula, de forma que los
niños/as acudan al Parque Natural de Redes con los conocimientos necesarios para
percibir adecuadamente las características del medio. En esta sesión inicial el docente o
la docente insistirá en la necesidad de realizar el itinerario de forma respetuosa, evitando
arrojar basuras, molestar a la fauna y arrancar plantas o partes de las mismas.
En cuanto al atuendo, conviene recordar que a lo largo del recorrido puede variar
la temperatura, pudiendo aparecer barro o incluso nieve, dependiendo de la estación en
la que se realice el recorrido. Los visitantes deberán ir provistos de ropa cómoda, botas
de montaña o similares, gorra y chubasquero. No obstante, cuando las condiciones
meteorológicas impidan la realización del itinerario, se desarrollarán actividades
alternativas relacionadas con la estación y las campañas de Educación Ambiental
activas en el momento de la visita.
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2. EL PARQUE NATURAL

El Parque Natural de Redes se sitúa en el sector centro-oriental de la Cordillera
Cantábrica, al sur de Asturias, y comprende los concejos de Caso y Sobrescobio, que en
conjunto poseen una superficie aproximada de 377 km2.
Fue declarado como tal en 1996 con la finalidad de proteger sus valores
naturales y paisajísticos, así como al objeto de mejorar la calidad de vida de su
población mediante la adopción de medidas de dinamización y desarrollo económico,
dirigidas especialmente al mantenimiento de las formas de vida tradicionales.

Figura 1. Situación geográfica del Parque Natural de Redes

En 1999, por acuerdo del Consejo de Gobierno, se propone el Parque Natural de
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Redes como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) para su incorporación en la Red
Europea Natura 2000, en aplicación a la Directiva 92/43/CEE.
Posteriormente, en septiembre de 2001, el Consejo Internacional de
Coordinación del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO integró Redes en la Red
de Reservas de la Biosfera, reconociendo con ello la singularidad ambiental de este
espacio, su representatividad en el ámbito de la Cordillera Cantábrica y la bondad de las
políticas de conservación hasta entonces desarrolladas.
Todas estas figuras de protección son compatibles y complementarias, ya que
tanto la delimitación del Parque como su zonificación y gestión, son coincidentes con
los objetivos que establece el Marco Estatutario de las Reservas de la Biosfera y la Red
Natura 2000.
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2.1

RESEÑA HISTÓRICA

La historia de Redes comienza en 1943, año en el que se produce su
ordenamiento cinegético, creando en los Montes de Utilidad Pública de los concejos de
la zona varios Cotos Regionales de Caza entre los que destacaba Redes como Coto
Nacional.
Su denominación, extraída del hayedo de Redes presente dentro del mismo coto,
sufrió una modificación debido a un error tipográfico en su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, con lo que hasta su declaración como Parque Natural se denominó
Reres.
En 1979, por orden ministerial, se ajusta el Reglamento de Reres a la Normativa
de Reservas Nacionales de Caza, aprobándose, solo diez años después, la Ley de Caza
del Principado de Asturias, que unificaba los terrenos cinegéticos de Caso con dicha
Reserva Nacional, utilizando el mismo criterio en Sobrescobio.
En 1991, una vez aprobado el Reglamento de Caza, se crean los Refugios de
Caza de Rioseco y Tanes, en los embalses de igual nombre. Este mismo año,
continuando el proceso de Protección del Patrimonio Natural Asturiano, se promulga la
Ley del Principado de Asturias de Protección de los Espacios Naturales, y como
desarrollo de la misma, en 1994, el Decreto que aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias (PORNA), el cual define las categorías de protección y
propone para esta zona la de Parque Natural.
Finalmente la Ley 8/1996, del 27 de diciembre, del Principado de Asturias
declara el Parque Natural de Redes, con los siguientes objetivos:
•

El mantenimiento del estado y funcionalidad de los ecosistemas y la protección
de las especies y su hábitat.

•

La mejora de la calidad de vida de los habitantes del Parque.

•

La promoción del conocimiento del Parque y sus valores naturales y culturales.

•

El mantenimiento y mejora de la calidad de las aguas.
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2.2

GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL

Esta misma Ley establece como Órganos de Gestión la Junta, la Comisión
Rectora y el Conservador. La primera es un órgano consultivo, integrado por treinta
miembros que representan a la Administración del Principado de Asturias, las
administraciones de los Ayuntamientos de Caso y Sobrescobio y asociaciones de
hosteleros, ganaderos, cazadores, conservacionistas e instituciones como la Universidad
de Oviedo. La Comisión, en cambio tiene un carácter más ejecutivo e integra a
representantes de las diferentes administraciones implicadas en la gestión del Parque. El
Conservador se elige entre el personal de la comunidad y es nombrado por el Consejo
de Gobierno.
Todas estas figuras se ocuparán, en sus distintos ámbitos, de la redacción y
vigilancia del cumplimiento del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y del Plan de
Desarrollo Sostenible (PDS), los cuales tienen una vigencia de cuatro años, y se
complementan con los Programas Anuales de Gestión.
Actualmente el Parque está regido por el II PRUG y II PDS, (Decreto 48/2006,
de 18 de mayo de 2006) y teniendo en cuenta las características del territorio, tanto en lo
que se refiere a sus aspectos ambientales como a las actividades que se desarrollan en el
mismo, el Parque Natural de Redes se gestiona a través de 4 zonas de uso y gestión:
•

Zonas de uso general (1): se encuentran ubicadas en el entorno de los núcleos
habitados y en las inmediaciones de las carreteras. Se consideran aptas para la
implantación de actividades, infraestructuras, equipamientos y dotaciones, al
servicio tanto de la población local, como de los visitantes. Son usadas de forma
intensiva para el servicio de la población y para el tránsito y comunicaciones en
el Parque.

•

Zonas de uso agropecuario (2): zonas en las que existe fuerte implantación de
actividades agrarias y forestales. Se consideran zonas aptas para estos usos
siempre que sean compatibles con la conservación del medio. Del mismo modo
en estas zonas están permitidas las actividades de Educación Ambiental,
investigación, etc. Son de acceso libre para los residentes y sus vehículos así
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como al tránsito de personas a pie o por medios que no supongan el uso de
vehículos de motor.
• Zonas de uso restringido especial (3): se caracterizan por la presencia de
sistemas naturales bien conservados, que en algunos casos pueden estar
sometidos a un uso tradicional moderado y por la presencia de valores
ecológicos y biológicos relevantes con hábitats de especies animales y vegetales
catalogadas. También se incluyen en esta denominación las zonas de captación
de agua de los núcleos de población. En ellas se procura evitar cualquier presión
o uso diferente de los tradicionales. El acceso es libre para los residentes y sus
vehículos. Para los visitantes, no es una zona de libre acceso sino que requiere
de una autorización a la dirección del Parque, excepto por las rutas habilitadas y
señalizadas que pasen por ellas.
•

Zona de alta montaña (4): es el territorio sur del Parque, desde Puerto de Tarna
al Collado de La Tabierna, caracterizado por la presencia de sistemas naturales
no arbolados (pastizales y matorrales), situados por encima del límite altitudinal
del bosque (a más de 1.700 m. de altitud). Es de acceso libre para lo ganaderos y
sus vehículos y para el tránsito de personas a pie o en vehículos sin motor. En
ellas puede practicarse el montañismo siempre que no suponga la instalación de
campamentos.
El II PDS pretende ser un instrumento de planificación de las inversiones a

realizar en el parque, tanto en lo relativo a la conservación de la naturaleza como al
desarrollo económico y humano del área. Entre las actuaciones recogidas en éste
destacan por su interés para el visitante las siguientes:
•

Centro de Recepción e Interpretación de la Naturaleza, en Campo de Caso.

•

La Casa del Agua, en Rioseco.
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El sistema de embalses de Tanes-Rioseco, presente en el
Parque de Redes, abastece de agua a casi el 80% de la
población

asturiana

y

es

uno

de

los

mayores

aprovechamientos hidroeléctricos de la región.
Por la importancia que el agua tiene en esta zona se ha
instalado en Rioseco La

Casa del Agua.

Su objetivo es la sensibilización, divulgación y concienciación social de un elemento
imprescindible para la vida como es el agua, empleando para ello técnicas y recursos
didácticos que permiten experimentar y observar los procesos relacionados con el tema,
conocer algunos principios científicos básicos de la dinámica de fluidos, reconocer su
importancia como bien escaso y la necesidad de su uso racional.
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2.3

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TERRENO

La superficie del Parque Natural de Redes tiene una extensión de 377,36 km²
correspondiendo al concejo de Caso el 81,6% (307,94 km²) y al de Sobrescobio el 18,4
% (69,42 km²).
Este terreno se caracteriza por su escarpada orografía, con variaciones de altitud
que van desde los 340 m en el Retorno, en el arroyo de Comillera a los 2.104 m del Pico
Torres, presentando un territorio principalmente montañoso, con una pendiente superior
al 50% en más de la mitad de su extensión. Tan solo posee algunas zonas llanas y algo
abiertas en el fondo del valle principal, el del río Nalón, que lo recorre es sentido
sureste-noroeste, siguiendo la falla de Ventaniella.
En su vertiente derecha, este valle queda enmarcado por el cordal de Ponga que,
de forma prácticamente perpendicular a la Cordillera Cantábrica, desciende en altitud
hacia el noroeste, dividiendo los municipios de Caso y Ponga, y desarrollando pequeñas
sierras entre las que destacan el cordal de Pendones, la sierra de Cárdenas y más al norte
la sierra de Pandemules.

Figura 2. Esquema
general del territorio de
Redes
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3. CLIMATOLOGÍA

De acuerdo con la clasificación de regiones climáticas de la UNESCO, el Parque
Natural de Redes pertenece al dominio climático templado-oceánico, cuyos rasgos
principales son las abundantes precipitaciones, un régimen térmico sin grandes
oscilaciones y unas temperaturas relativamente suaves.
A su vez, dentro del Parque, se encuentran representados tres pisos bioclimáticos
diferentes: el mesotemplado (colino), el supratemplado (montano) y el orotemplado
(subalpino).
Desde el punto de vista pluviométrico, el
ombroclima

es

hiperhúmedo,

con

precipitaciones medias anuales superiores a los
1.000 l/m2, alcanzándose valores máximos en
las zonas más elevadas donde se llegan a
superar los 1.800 l/m2. La distribución de las
lluvias se caracteriza por la existencia de dos
máximos, uno invernal, correspondiente tanto a
lluvias como a nieve, y otro primaveral,
asociado a lluvias y nieve ocasional. En lo
referente a las nevadas, la mayor parte de las
mismas tienen lugar entre los meses de diciembre y febrero, aunque en los años más
fríos, el comienzo de las nevadas se puede adelantar al mes de octubre, prolongándose
hasta abril o mayo.
Otro fenómeno meteorológico habitual en esta zona son las nieblas, frecuentes
en el fondo de los valles y en las zonas más altas del Parque.
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En Redes las temperaturas medias anuales son variables debido a la existencia
de un gradiente negativo de la temperatura con la altitud. Así, por ejemplo, la
temperatura media anual de la estación de Rioseco (390 m) es de 12,9 ºC, mientras que
en la estación de Bezanes (650 m), se registran valores en torno a los 10 ºC.
Los meses más cálidos son julio y agosto, si bien las medias de las máximas
apenas sobrepasan los 20 ºC.
En cuanto a las temperaturas medias mínimas, estas se sitúan en torno a los 4 ºC,
siendo los meses más fríos diciembre, enero y febrero, aumentando sensiblemente la
probabilidad de heladas con la altitud.
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4. GEOLOGÍA
CLIMATOLOG
Los materiales geológicos que constituyen la cobertura de la región de Redes se
depositan principalmente a lo largo de los diferentes periodos geológicos de la Era
Primaria o Paleozoico, correspondiendo en su mayoría a los periodos que van desde el
Cámbrico al Carbonífero, es decir desde hace entre 600 y 300 millones de años
aproximadamente.
Durante este periodo, lo que hoy es la Cordillera Cantábrica constituyó una
plataforma marítima sobre la que sedimentaron materiales de diferente naturaleza. Así,
en el caso de Redes, durante el Cámbrico y hasta el Ordovícico (570 a 500 millones de
años) se depositaron materiales silíceos y calcáreos entre las que se encuentran: las
Calizas de Láncara, las Pizarras y Areniscas de Oville y las Cuarcitas de Barrios.
Posteriormente y hasta el inicio del Silúrico se produce una laguna estratigráfica,
es decir, un periodo durante el cual no se produce sedimentación de nuevos materiales,
que es atribuible a la elevación del material de la corteza terrestre seguida de un
posterior hundimiento.
Tras este hundimiento la sucesión paleozoica continúa con la superposición de
materiales calizos: la Formación Alba y la Formación Barcaliente, de edades
comprendidas entre los 360 y 285 millones de años.
La serie estratigráfica se cierra con tres tipos de formaciones, todas ellas
depositadas en el Carbonífero superior, junto a la anteriormente citada Formación
Barcaliente, y responsables de la mayor parte de los escarpes calcáreos del Parque,
alcanzando una potencia superior a los 6.000m: la Formación Beleño, la Caliza de
Escalada y la Formación Fito.
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Tras el depósito de toda esta secuencia de rocas se registra un importante
periodo de convulsiones tectónicas, la Orogenia Hercínica, que deforma estas rocas, las
fractura y superpone. Este apilamiento de materiales transforma la primitiva cuenca
sedimentaria marina en una zona de fuertes relieves, haciendo emerger a todo el
conjunto en una importante cordillera y dando como consecuencia el actual relieve de
Asturias. Aún hoy pueden observarse en toda la zona cabalgamientos con pliegues
transversales, además de un gran numero de fracturas, algunas de considerable
extensión como es el caso de la de Ventaniella, originada como consecuencia de la
fracturación tardihercínica y que atraviesa el Parque desde el Sureste al Noroeste.
2,5
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Figura 4. Datación de la historia de la Tierra hasta nuestros días.

Posteriormente, durante la Era Secundaria o Mesozoico, los bloques hercínicos
sufren un importante desmantelamiento, que se recupera en la Era Terciaria o
Cenozoico, hace cerca de 30 millones de años, con la Orogenia Alpina. Ésta supuso el
levantamiento generalizado y la reactivación de las fracturas hercínicas.
De igual modo en esta época comienza a constituirse la actual cuenca
hidrográfica, proceso que se completa en el Cuaternario con las glaciaciones. Poco a
poco durante millones de años los fragmentos arrancados a las rocas paleozoicas de las
laderas y escarpes del Parque han sido transportados, primero hacia el fondo de los
valles y posteriormente hacia la actual cuenca sedimentaria del mar Cantábrico, donde
se acumulan buena parte de los restos de aquel primitivo relieve alpino.
Todo este proceso determina el actual relieve de Redes, con elevaciones y
cordales de materiales duros, como cuarcitas y calizas, y valles asentados sobre pizarras
y areniscas, menos resistentes a la erosión del agua.
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5. GEOMORFOLOGÍA

La gran diversidad de sustratos geológicos presentes en Redes, asociada a la
acción de los numerosos procesos erosivos comentados anteriormente, ha condicionado
un entorno de abruptos relieves.
Mientras formaciones como la Cuarcita de Barrios, las Calizas de Escalada y las
Calizas de Montaña, son muy resistentes a la erosión, otras formaciones, como Fito y
Beleño, constituidas por materiales mucho más blandos como areniscas y pizarras, son
susceptibles de sufrir reptación superficial y movimientos en masa.
Como consecuencia de estos fenómenos se ha producido un proceso de
encajamiento de la red fluvial, dando lugar a laderas muy pendientes, en las que se
registra una intensa actividad erosiva. Asimismo la acción de la gravedad ha propiciado
el transporte de materiales, de forma que en las laderas con sustratos poco consolidados
o de cierta plasticidad, tienen lugar procesos de reptación, que tienden a acumular
materiales en las zonas inferiores de las laderas, apareciendo llanuras aluviales en el
fondo de los principales valles. Este tipo de depósitos dan lugar a coluviones
superficiales que alcanzan espesores de hasta dos metros, y que son habitualmente
aprovechados como praderas por sus favorables condiciones edáficas e hidrológicas.
Por otra parte, sobre litologías mejor consolidadas y resistentes, como las
cuarcitas ordovícicas o las calizas devónicas y carboníferas, son frecuentes los escarpes.
La acción de la lluvia y las habituales heladas, fragmentan y desprenden clastos que
tienden a acumularse en la base de los cantiles, dando lugar a depósitos de derrubios y
canchales. Estos mismos procesos climáticos disminuyen la eficacia de los procesos de
regeneración de la cubierta vegetal.
Asimismo el modelado glaciar ha dado lugar a numerosos circos glaciares, que
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llegan a alcanzar longitudes de varios kilómetros, especialmente en las sierras de
Mongayo y Corteguero. Estos valles glaciares se encuentran sobre sustratos poco
resistentes, como las pizarras y areniscas de las Formaciones Fito y Beleño,
conservando en la mayoría de los casos el típico perfil en U y los depósitos morreicos.
Uno de los elementos de origen glaciar más singulares del Parque es el Lago Ubales,
originado por el cierre y represamiento de un circo glaciar por una morrena
semicircular.
Posteriormente, con la retirada de los hielos se originaron procesos
geomorfológicos periglaciares que tuvieron como máximo exponente a los glaciares
rocosos, acúmulos de derrubios procedentes de las abruptas paredes de los circos
glaciares o de los valles de Artesa.
No obstante los procesos de modelado kárstico no han tenido una gran
relevancia en la conformación del relieve general del Parque, ya que los sustratos
susceptibles de sufrir procesos de karstificación son escasos.

El Monumento

Natural del Tabayón de

Mongayu es un salto de agua originado por la
Riega Mongayo en las inmediaciones de La
Campona, en el concejo de Caso, el cual
constituye un enclave de gran valor natural,
paisajístico y educativo.
Desde el punto de vista geológico se encuentra en
un área de gran complejidad estructural cortando
la base de un circo glaciar. En sus inmediaciones
abundan

formaciones

superficiales,

como

depósitos glaciares y derrubios de ladera.
Asimismo se encuentra orlado por brezales de brezo blanco y en sus proximidades
existen amplias extensiones de hayedos y abundantes abedulares altimontanos,
acompañados de algún rodal de acebo con abedul.
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6. EDAFOLOGÍA

El proceso de formación y evolución de los suelos es muy complejo. En él
intervienen la mayor parte de los factores del medio, destacando el clima, la
geomorfología, la vegetación, la composición química y mineralógica de los materiales
de la roca madre y las acciones antrópicas.
En cuanto a la naturaleza del sustrato sobre el que se desarrollan, en Redes se
pueden diferenciar suelos sobre roca caliza y suelos sobre roca no-caliza, siendo estos
últimos los predominantes.
La acusada variación del relieve dentro del Parque condiciona la destrucción de
parte de las series altitudinales de suelos, de forma que, influenciados por el clima
húmedo y las pendientes del terreno, pocas veces presentan todos sus horizontes,
alcanzando un manto más continuo y de mayor desarrollo según nos acercamos a los
valles.
Prescindiendo del análisis de los complejos mecanismos de formación y
maduración del suelo, a continuación se resume la estratificación del mismo en sus
horizontes principales:
•

Horizonte A: Es el más superficial, se caracteriza
por una gran abundancia de materia orgánica sin
descomponer o parcialmente descompuesta. En este
horizonte

abundan

los

organismos

vivos

responsables de la descomposición de la materia
orgánica

y se producen

humificación

y

los

mineralización,

fenómenos
es

decir

de
la

formación de coloides húmicos y la liberación de
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elementos minerales nutritivos. Es fácilmente reconocible por su color negruzco.
•

Horizonte B: En el se acumulan los materiales más finos procedentes del lavado del
horizonte anterior, principalmente arcillas y elementos nutritivos. La acumulación
de minerales de hierro confiere a éste colores pardos y rojizos.

•

Horizonte C: Está formado por el sustrato rocoso sobre el que reposa el suelo en un
estado de alteración parcial.
La mayor parte de los tipos de suelos existentes en Asturias tienen

representación en Redes. Pese a la ausencia de una cartografía precisa de su
localización, es posible inferir a partir de las características geológicas, del relieve y la
vegetación, la presencia de los siguientes tipos de suelo:
1. Histosoles. Compuestos por más de 40 cm de espesor de materiales orgánicos,
en los que el agua alcanza la superficie del suelo casi permanentemente.
2. Litosoles. No poseen horizonte B y el A está poco desarrollado, diferenciándose
aquellos que se desarrollan sobre sustratos calcáreos (Litosoles calcáreos) de los
que se desarrollan sobre sustratos silíceos (Litosoles dísticos)
3. Rankers. Carecen de horizonte B y presentan un horizonte A rico en materia
orgánica pero con escasos elementos nutritivos. Se sitúan sobre suelos silíceos.
4. Redsinas. Presentan un horizonte A rico en nutrientes pero carecen del B. El
horizonte C está compuesto por materiales calizos.
5. Cambisoles. Presentan un horizonte A rico en materia orgánica y un horizonte B
cámbico, con pH ácido (Cambisoles húmicos) o neutro (Cambisoles cálcicos)
dependiendo de horizonte C sobre el que se desarrollen.
6. Luvisoles calcáreos. Son frecuentes en coluviones calizos, donde existe
acumulación de carbonato cálcico.
7. Phaeozems lúvicos. Este tipo de suelos está presente en las grietas generadas por
procesos de karstificación sobre materiales calcáreos.
8. Gleysoles y fluvisoles. Suelos con propiedades higromórficas, que se encuentran
sobre llanuras aluviales y en general en zonas planas con presencia de agua
superficial.
9. Podsoles húmicos. Sobre suelos silíceos.
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7. HIDROLOGÍA

El Parque Natural de Redes abarca la cuenca alta del río Nalón, desde su
nacimiento en la Fuente de la Nalona, en el concejo de Caso, a 1.460 m de altitud, hasta
poco más abajo del Embalse de Rioseco, a 340 metros de altitud, en el concejo de
Sobrescobio.
Este río discurre en dirección sureste-noroeste, como consecuencia de la
existencia de la Falla de Ventaniella. En los tramos en que el río discurre en sentido
norte-sur, se ha ido encajonando, excavando desfiladeros como el Escobio de Les
Torres o La Foz, determinando de igual modo la aparición de pequeñas llanuras
aluviales como las Vegas de Bezanes y Campo de Caso o las de Tanes y Rioseco,
actualmente anegadas por los embalses del mismo nombre. Estos embalses se
encuentran sometidos a un régimen de aprovechamiento hidrológico, con un volumen
embalsado de 34 hm3 en el embalse de Tanes, y 4,3 hm3 en el de Rioseco, que además
de suministrar energía eléctrica, abastecen de agua a la zona central de Asturias.
En lo referente a los afluentes del Nalón, la margen izquierda tiene mayores
aportaciones como consecuencia de un régimen de precipitaciones más abundante, entre
las que destacan el Arroyo de la Ablanosa, con nacimiento en el circo de Vega Pociello,
el río Monasterio, que tiene origen en el circo de Valdevezón, y los ríos Alba y Caleao.
En la margen derecha destaca el río Orlé, que nace en el Collado de Capiella.
Otras masas de agua presentes en el Parque son los lagos de Ubales, Torres,
Carbazosa, Los Moyones, Becerra y los de Cuetu Ladrón.
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El Monumento Natural de Cueva Deboyu, en el

concejo de Caso, se trata

de una galería kárstica de unos 200 metros de longitud por la que discurre el río Nalón a
su paso por Les Llanes.
Entre sus valores naturales destacan ciertos elementos de la fauna asociada a este medio
fluvial, por tratarse de especies indicadoras de calidad ecológica, como son la nutria
(Lutra lutra), incluida como “Especie de Interés Especial” en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias, y el desmán
(Galemys pyrenaicus). Están presentes, además, numerosas aves vinculadas al medio
acuático, entre las que cabe citar al andarríos chico
(Actitis hypoleucos), incluido como "Especie Singular"
en el PORNA, el mirlo acuático (Cinclus cinclus), el
martín pescador (Alcedo athis) y la lavandera cascadeña
(Motacilla cinerea).
Esta cavidad es utilizada como refugio por diversas
especies de quirópteros, entre las que destaca el
murciélago

de

cueva

(Miniopterus

schreibersii),

catalogado como “Especie de Interés Especial” en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna
Vertebrada del Principado de Asturias, además de otras
especies como el murciélago de herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale), el
murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago de ribera
(Myotis daubentonii) y el murciélago común (Pipistrellus pipistrellus).
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8. VEGETACIÓN

En Redes, se encuentran representadas catorce de las diecinueve series de
vegetación descritas en Asturias. Este dato asociado a un territorio que apenas alcanza el
3,6% de la superficie total del Principado da una idea de su gran riqueza ambiental.
Asimismo la singularidad o rareza de algunos de los elementos vegetales
presentes, influye en la importancia ambiental del Parque, incluyéndose en el Anexo I
de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de Hábitats Naturales y de la
Fauna y Flora Silvestres, un total de 22 comunidades vegetales.
A continuación se presenta un listado de las especies incluidas en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias.

Nombre científico

Nombre común

Categoría de protección

Callitriche palustris

Estrella de agua

Sensible a la Alteración del Hábitat

Isoetes asturicense

Helecho juncal

Sensible a la Alteración del Hábitat

Eriophorum vaginatum

Junco lanudo

Sensible a la Alteración del Hábitat

Vandesboschia speciosa

Helechilla

Especie Vulnerable

Diphasium alpinum

Licopodio alpino

Especie de Interés Especial

Gentiana lutea

Genciana

Especie de Interés Especial

Ilex aquifolium

Acebo

Especie de Interés Especial

Narcissus asturiensis

Narciso de Asturias Especie de Interés Especial

Narcissus pseudonarcissus
subsp. Nobilis

Narciso trompeta

Especie de Interés Especial

Taxus bacata

Tejo

Especie de Interés Especial
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1. Bosques
Las formaciones forestales más abundantes del Parque Natural son los hayedos,
los cuales se caracterizan en su madurez por la dominancia absoluta del haya (Fagus
sylvatica), que aparece acompañado por diferentes especies en base al tipo de suelo
sobre el que se desarrollan. Así en los hayedos orocantábricos oligótrofos, asociados a
sustratos pobres en nutrientes, es frecuente la presencia del roble albar (Quercus
petraea) y de abedul (Betula celtiberica). Mientras que en los hayedos orocantábricos y
ovetenses eutrofos, asociados a sustratos ricos, junto al haya se encuentran los fresnos
(Fraxinus excelsior), los arces (Acer pseudoplatanus), los tilos (Tilia sp.) los tejos
(Taxus baccata), los Carbayos (Quercus
robur) y los robles albares (Quercus
petraea).
El segundo tipo de bosques en cuanto a
superficie ocupada dentro del Parque, lo
constituyen los bosques oligótrofos de
roble albar y abedul. Éstos se desarrollan
en los suelos más pobres, y en ellos
predominan el roble albar (Quercus
petraea) y en proporciones variables el
abedul (Betula pubescens). En general se
trata de bosques localizados en zonas
umbrías y húmedas, apareciendo tanto en
pisos colinos como montanos.
No obstante los abedules no solo aparecen acompañando a otras especies arbóreas
dominantes, sino que llegan a formar en las umbrías silíceas, en el límite altitudinal
superior de la vegetación arbolada, un tipo de formación arbórea: los abedulares
orocantábricos altimontanos. Éstos, a diferencia de los hayedos, son bosques abiertos y
de sotobosque luminoso, en los que arbustos y matas como el serbal de cazadores
(Sorbus aucuparia) o el arándano (Vaccinium myrtillus) son muy abundantes.
Las zonas colinas, aún teniendo una superficie mucho menor que las montanas,
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resultan ser las de potencialidades más diversas y de ello da idea el que aparezcan
terrenos correspondientes a formaciones forestales tales como: bosques mixtos eutrofos
con carbayo y fresno, bosques mixtos eutrofos con carbayo y abedul, rebollares
oligótrofos, bosques mixtos eutrofos con roble albar y fresno, bosques mixtos
oligótrofos con fresno y arce, alisedas ribereñas y fresnedas con arce.
El estrato arbóreo de los bosques mixtos eutrofos con roble albar y fresno es
muy diverso y en él, además de los robles albares (Quercus petraea) y los fresnos
(Fraxinus excelsior), son frecuentes los tilos (Tilia platyphyllos y T cordata), los
cerezos (Prunus avium) los arces (Acer pseudoplatanus) e incluso las hayas (Fagus
sylvatica). Se desarrollan de forma potencial en los suelos más profundos y ricos, que
son precisamente los más utilizados para cultivos y aprovechamientos ganaderos, por lo
cual existen escasos bosques maduros de este tipo.
Las alisedas ribereñas son formaciones en las que el aliso (Alnus glutinosa) es el
árbol dominante, aunque con frecuencia aparece acompañado de otras especies como el
fresno (Fraxinus excelsior), el arce (Acer pseudoplatanus), el avellano (Corylus
avellana), los sauces (Salix sp. pl.) y, en determinadas zonas, el roble albar (Quercus
petraea), el haya (Fagus sylvatica) y el olmo de montaña (Ulmus glabra). Estas
comunidades están confinadas a los ámbitos fluviales y tienen un área potencial muy
reducida. Las características de humedad y riqueza de los suelos que utilizan hace de
ellos espacios de uso muy intenso, y por ello tales árboles tienen una representación, en
la mayoría de los casos, reducida a una o dos hileras de árboles a cada lado de los cursos
fluviales, bien porque la morfología del terreno impide su extensión (valles muy
encajados), bien porque ha sido sustituida casi totalmente por praderías y cultivos
(llanuras aluviales).
Los cultivos forestales tienen una importancia notable en Redes, ya que, aunque
las plantaciones de coníferas son prácticamente inexistentes, las plantaciones de
frondosas ocupan algo más de 2.000 hectáreas, que representan un 6% de la superficie
del Parque. Éstas se distribuyen por las proximidades de los lugares habitados,
formando un cinturón que separa los pastizales de los bosques.
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2. Formaciones arbustivas.
El fuerte relieve y la dureza de la mayoría de los sustratos, tanto calcáreos como
silíceos, favorece la existencia de extensas áreas rocosas cubiertas de comunidades
vegetales no forestales de carácter permanente.
Sin embargo, mientras parte de estas áreas solo soportan cubiertas vegetales
ralas y son consideradas como roquedos y canchales, otras pueden albergar diversos
tipos de matorrales y formaciones arbustivas. En estos casos, las formaciones arbustivas
son similares a los bosques, tanto en estructura como en dinámica y composición
florística. Las comunidades más extensas y ricas aparecen en áreas cuya potencialidad
corresponde a hayedos y robledales albares, y están formadas por avellanos (Corylus
avellana), rosas (Rosa sp. pl) y endrinos (Prunus spinosa), así como mostajos (Sorbus
aria y S x intermedia) y más localmente groselleros (Ribes sp pl.), escuernacabras
(Rhamnus alpina) y agracejos (Berberis vulgaris subsp. cantabrica). En los suelos más
pobres tienen una importancia menor, destacando las formaciones de endrino (Prunus
spinosa), avellano (Corylus avellana) y espineras (Crataegus monogyna), así como las
de rebollo (Quercus pyrenaica) con Erica cinerea.
3. Matorrales.
Los aulagares, matorrales de Genista occidentalis y de Genista legionensis, y
brezales de Erica vagans, ocupan cerca de 3.500 ha de sustratos calcáreos, cuya
potencialidad corresponde a hayedos y robledales albares.
En los suelos silíceos oligótrofos, cuya potencialidad son los abedulares,
hayedos y rebollares, se desarrollan brezales y tojales, los cuales dominan en gran parte
del terreno gracias al uso ganadero y al empleo de fuego. Destacan las formaciones de
Ulex cantabricus, brecina (Calluna vulgaris), brezos (Erica sp. pl.) y el brezo vizcaíno
(Daboecia cantabrica). Particularmente los brezales de los ambientes más secos son
muy ricos en brezo rojo (Erica australis subsp. aragonensis), carquexa (Genista
tridentata) y lampaza (Halimium alyssoides), mientras que en los ambientes más
húmedos dominan la brecina (Calluna vulgaris), el brezo blanco (Erica arborea) y la
arandanera (Vaccinium myrtillus)
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En los piornales domina la Genista florida subsp. polygaliphyla junto a las
escobas (Cytisus cantabricus y C. scoparius), apareciendo en las zonas más altas
Genista obtusiramea. En conjunto los piornales y escobonales ocupan una superficie de
1.600 ha de suelos capaces de soportar praderas, alternando con ellas en las zonas de
pastoreo extensivo.

Aunque cualquier época es buen momento para visitar el
Parque,

Octubre es el mes más peculiar.

Durante septiembre, la mayor parte de los árboles han
engordado sus frutos para que, en este mes, maduren y
estén a disposición de todos los moradores de la
naturaleza. Castañas, avellanas, nueces, hayucos y
bellotas caen al suelo proporcionando a los animales una
buena capa de grasa para pasar sin sobresaltos el
inminente invierno.
Otras plantas como el serval de los
cazadores, el madroño y el acebo también dan abundantes frutos, a la
vez que empiezan a abundar las setas.
Con esta oferta culinaria no es extraño que
entren en la Península Ibérica oleadas de
migradores invernales, como patos, garzas,
palomas torcaces, zorzales y currucas. Pero,
sobre todo, destaca la invernada del Ansar
común, que llega en perfectas bandadas geométricas que se anuncian a
trompetazos, resonando en el cielo varios kilómetros antes de ser vistas,
y la de la garza real, por la majestuosidad de esta
ave de gran tamaño.
En este momento también comienzan los primeros escarceos de
rebecos y corzos y se hallan en pleno celo los ciervos, que dejan oír
sus bramidos y el entrechocar de sus cuernas. Es el tiempo de la berrea.
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4. Praderas
Las praderas ocupan a su vez cerca de 5.500 ha, presentando una
aprovechamiento de siega y pastoreo. Las praderas de siega se localizan
preferentemente en los valles y zonas de media montaña, mientras que las praderas de
pastoreo dominan en las zonas altas, ligadas a las zonas de brañas de montaña de
aprovechamiento estival.
5. Vegetación de alta montaña
La vegetación de alta montaña esta condicionada por el relieve y las variaciones
del sustrato, lo cual determina cambios drásticos en el microclima y en el suelo a muy
cortas distancias.
En la alta montaña calcárea los matorrales, dominados por el enebro rastrero
(Juniperus alpina) y la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) junto a la sabina rastrera
(Juniperus sabina), son frecuentes en lomas rocosas soleadas, donde el pastoreo de
ovinos y el fuego favorece la extensión de praderas muy abiertas, ricas en pequeñas
matas de Helianthemum canum y H. Croceum subsp. Cantabricum. Junto a ellas destaca
Festuca burnatii, la cual constituye un endemismo en el Parque Natural de Redes.
En la alta montaña silícea, en las solanas, se desarrollan enebrales rastreros con
arandaneras (Vaccinium myrtillus y V. uliginosum subsp microphyllum) y brecina
(Calluna vulgaris), que aparecen asociadas a las praderas abiertas en las que dominan
endemismos tales como Teesdaliopsis conferta y Luzula caespitosa, y formaciones de
piorno orocantábrico y piorno serrano (Cytisus oromediterraneus).
Asimismo en las zonas donde la nieve permanece más tiempo y los suelos son
más húmedos crecen formaciones de arandanderas y céspedes de cervuno.
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9. FAUNA

Además de la protección que la declaración del Parque Natural le ofrece a las
especies incluidas en este territorio, existen varios taxones incluidos en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias,
clasificándose de acuerdo a las siguientes categorías:

Nombre científico

Nombre común

Categoría de protección

Ursus arctos

Oso pardo

Peligro de Extinción

Tetrao urogallus cantabricus

Urogallo

Peligro de Extinción

Dendrocopos medius

Pico mediano

Sensible a la Alteración del Hábitat

Aquila chysaetos

Águila real

Especie Vulnerable

Rana Perezi

Rana común o verde

Especie Vulnerable

Neophron percnopterus

Alimoche

Especie de Interés Especial

Accipiter gentilis

Azor

Especie de Interés Especial

Falco peregrinus

Halcón común

Especie de Interés Especial

Riparia riparia
Miniopterus schreibersi

Avión zapador
Especie de Interés Especial
Murciélago de cueva o
troglodita
Especie de Interés Especial

Myotis emarginatus

Murciélago de Geoffroy Especie de Interés Especial

Lutra lutra

Nutria

Especie de Interés Especial

1. Mamíferos
Las especies más importantes en cuanto a número, son aquéllas que tienen
interés cinegético, habiendo sido reintroducidos en algunos casos, pero siempre
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regulados por los usos de la caza. Entre ellas destacan el rebeco (Rupicapra rupicapra
parva), el corzo (Capreolus capreolus), el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus
scrofa).
El oso (Ursus arctos) constituye es el superpredador de la zona, sin embargo
apenas existen avistamientos y se cree que estos pertenecen a poblaciones más
orientales que solamente aparecen en este terreno de forma ocasional. 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 (Canis lupus), considerado especie singular (no está recogidas en el
Catálogo de Fauna Vertebrada Amenazada del Principado de Asturias pero ha sido
calificadas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA)
con está denominación) y con un Plan de Gestión Específico, sí se conocen, en cambio,
áreas estables de cría dentro del Parque.
Otras especies de mamíferos consideradas también singulares por el PORNA,
aunque sin plan de gestión específico, son las liebres europea y de piornal (Lepus
europaeus y L. castroviejoi respectivamente).
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Cada año entre mediados de septiembre y primeros de octubre se repite uno de los
espectáculos más sobrecogedores de la fauna de Redes: la

berrea.

En este momento los ciervos machos adultos se encuentran en su máximo esplendor, y
a sabiendas de que las hembras se hallan preparadas para concebir lucen sus cuernas
altivos y orgullosos, y elevan sus corvas bramando a los cuatro vientos.
Poco después, con el comienzo de las peleas por la
dominancia de un harén de hembras, estos berridos serán
sustituidos por el entrechocar de las astas.
El objetivo, sin embargo, no es herir al contrario, sino
competir en fuerza, aunque, en ocasiones, acaban exhaustos y,
algunas veces, las menos, se quedan enganchados y mueren
por no poder separarse.
Tras varios días de luchas agotadoras, los machos ganadores cubren a las hembras de
sus harenes.
Esta es una forma de selección natural, ya que solo los individuos más seleccionados,
fuertes, y poderosos serán progenitores, cediendo a sus crías todo su potencial
genético

2. Aves
Hasta el momento han sido observadas 140 especies dentro del Parque, de ellas
se calcula que 110 además, nidifican en estos terrenos.
Por ser el bosque el ecosistema mejor representado en la zona, las aves más
abundantes en el Parque son las asociadas a este tipo de entornos, destacando entre
todas ellas al urogallo (Tetrao urogallus cantabricus), por presentarse en estos terrenos
el principal núcleo de este ave en el oriente asturiano, el cual supone el 10% de la
población total del Principado.
Las aves rapaces también abundan en estos terrenos, siendo de importante
relevancia: el águila real (Aquila chysaetos), con 5 parejas dentro del Parque (lo cual
supone el 20 % de la población asturiana) el alimoche (Neophron percnopterus), el
halcón común (Falco peregrinus) y el Azor (Accipiter gentilis), todas ellas incluidas en
el Catalogo Regional.

Itinerarios Didácticos en la Naturaleza – Parque Natural de Redes

29

Las poblaciones de aves acuáticas asociadas a los lagos y embalses también son
abundantes, algunas permanecen todo el año, mientras que otras solamente aparecen en
invierno. Ejemplos de las primeras son el ánade azulón (Anas platyrrhynchos), el
zampullín chico (Tachybaptes ruficollis) y la focha común (Fulica atra). Mientras que
entre las invernantes destacan el cormorán grande (Phalacrocórax carbo) la garza real
(Ardea cinerea) y la cerceta común (Anas crecca)
Un lugar destacado por ser especies de aves singulares según el PORNA lo
tienen el gorrión alpino (Montifringilla nivalis), la perdiz pardilla (Perdix perdix), el
andarríos chico (Actitis hypoleucos), pito negro (Dryocopus martius) y el búho real
(Bubo bubo)
3. Reptiles
Aunque la mayoría prefiere las zonas mas soleadas, estas especies se extienden
por los diferentes biotopos del Parque. En los linderos de los bosque destacan el lagarto
verdinegro y el lagarto verde (Lacerta schreibersi y L. Viridis), mientras que la lagartija
serrana y de turbera (L. Monticola y L. Vivípara) son más comunes en los roquedos y
lugares húmedos respectivamente. Entre los ofidios destaca la víbora de Seoane, por ser
un endemismo del norte peninsular.
4. Peces
En todos los cursos fluviales y embalses del Parque es muy abundante la trucha
común (Salmo trutta fario), mientras que la anguila (Anguilla anguilla) y el salmón
atlántico (Salmo salar) se extinguieron en el pasado, siendo la primera objeto de
repoblación en los embalses, ya que aquellos individuos que vienen del mar no pueden
subir las presas. Otras especies introducidas de forma artificial son: la trucha arcoiris
(Oncorhynchus mykiss), consecuencia de las piscifactorías, y el piscardo (Phoxinus
phoxinus) al ser utilizado como cebo vivo por los pescadores.
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5. Anfibios
En las charcas, abrevaderos, fuentes y demás lugares acuáticos de Redes habitan
varias especies de anfibios. Los tritones son los mas ligados el agua, puesto que incluso
los adultos viven en ella permanentemente. Entre ellos destacan el tritón alpino
(Triturus alpestris cyreni), el palmeado (Triturus marmoratus) y el ibérico (Triturus
boscai). También se puede encontrar la salamandra común (Salamandra salamandra) y
el sapo común (Bufo bufo), siendo más escasas las ranas.
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10. RESEÑA HISTÓRICA

A pesar de los abundantes yacimientos paleolíticos existentes en el tramo medio
del Nalón, en esta comarca solamente se han detectado en Veneros, estando aún por
confirmar su datación.
La cultura castreña dejó restos en dos lugares de la comarca, es el caso de La
Corona Campiellos, en San Andrés de Agues (en el concejo de Sobrescobio) y el Colláu
Castiellu, en Campo de Caso (en el concejo de Caso). La abundancia de castros en todo
el Principado de Asturias contrasta con la escasez asociada a la zona centro-oriental y
oriental de la comunidad, donde solo se localizan en el fondo de los valles.
Sobre la posible ocupación romana, a pesar de no existir restos arqueológicos,
aún persisten topónimos asociados a esta civilización como es el caso de Oviñana (en el
concejo de Sobrescobio). De igual modo existen restos de lo que podría haber sido una
vía romana en Los Infiernos, en el límite entre los dos concejos que forman el Parque.
De la Edad Media existen documentos que demuestran la independencia e
identidad diferenciada de Caso en el siglo IX, cosa que no ocurría con Sobrescobio que
estaba incluido en el concejo de Laviana. Finalmente en el siglo XII ya aparecen ambas
demarcaciones delimitadas, observándose un notable transito de personas que
atravesaban la cordillera por el puerto de Tarna, principalmente comerciantes y
peregrinos. Prueba de ello es la existencia de dos hospitales para transeúntes, uno en
Tarna y otro en Seuncia, en el límite entre ambos concejos.
Mientras en Caso perviven las tradicionales formas de vida, así como la
estructura de concejo con reminiscencias medievales hasta casi el siglo XIX, en
Sobrescobio la Orden de Santiago a la cual pertenecía, gestiona estos terrenos desde
Palencia. Las fuertes irregularidades en las inspecciones y un acusado desgobierno

Itinerarios Didácticos en la Naturaleza – Parque Natural de Redes

32

condicionan que en 1565 Felipe II subaste estos terrenos otorgándoles el poder a sus
vecinos solo dos años más tarde.
En el periodo que abarca desde el siglo XIX a principios el XX, lo más
significativo es el carácter de marginalidad de la comarca frente a la creciente
industrialización de la región y el desarrollo de la minería en la vecina cuenca del
Nalón. En 1937 las tropas nacionales arrasan Tarna y toman la capital de Caso,
quedando numerosas partidas republicanas dispersas por los montes varios años más.
Una vez finalizada la guerra civil y hasta la actualidad, la evolución de la
comarca se caracteriza por un progresivo abandono de las actividades agrícolas, en
beneficio de las ganaderas, predominando la raza casina o asturiana de la montaña y
siendo también patente la emigración hacia la cercana cuenca minera.

El queso Casín

es sin duda el producto gastronómico más importante de

Redes. Aún hoy sigue

haciéndose de forma artesanal, empleándose en su

elaboración leche de vaca casina, y decorándolo con dibujos geométricos
mediante moldes de madera, “arnios”
Es un queso de color amarillento, sin corteza y de sabor fuerte, e incluso picante,
en cuya masa en ocasiones se mezclan algún queso en fermentación o incluso
aguardiente.
Las famosas

madreñas casinas

son robustas, aunque ligeras y un tanto

rústicas, debido a la falta de adornos.
Para su elaboración se parte de un tronco de haya delgada, más exactamente de la
parte inferior del árbol por ser este trozo más duro. Del “hachu” se pasa a la
“azuela”, que permite un mayor control en el trabajo fino. Se emplea después el
“taladro” para hacer el hueco del pie. Por
fuera se termina de pulir el zueco con
herramientas como la “llegre”, el” raspón” y
el cepillo. Para su decoración se le practican
unas hendiduras en forma de motivos florales
y se ahuman con escoba y después se la frota
con un trozo de tocín (tocino casero).
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11. POBLACIÓN Y SISTEMA SOCIOECONÓMICO

Al igual que en el resto de las zonas rurales de montaña de Asturias, el
progresivo despoblamiento es la característica demográfica de Redes. Ya desde antiguo,
las duras condiciones climáticas y orogénicas de esta zona montañosa hicieron difícil el
aumento de la población, uniéndose posteriormente otras causas que condicionaron el
crecimiento negativo: la crisis de los sistemas tradicionales productivos, la atracción por
las formas de vida urbanas, con mayores oportunidades laborales y mayores
comodidades, etc. Todo ello condicionó la aparición de una serie de oleadas migratorias
que aún hoy son patentes, y que ni siquiera la cerca cuenca huyera consiguió limitar.
La economía de los concejos de Redes estuvo marcada hasta bien entrado el
siglo XX por las formas de vida tradicionales basadas en la explotación de la tierra. En
función del progresivo aumento de otras fuentes de ingresos se fueron abandonando los
cultivos, quedando en la actualidad solo pequeñas huertas en los alrededores de los
núcleos de población.
La ganadería en cambio, ha mantenido su desarrollo a lo largo del tiempo,
comenzando a decaer en la actualidad como consecuencia del acusado envejecimiento
de la población. No obstante, hoy en día supone el 80% de los empleos de Caso y el
65% de Sobrescobio.
Hasta hace poco la raza mayoritaria era la vaca casina o asturiana de montaña,
que tiene su origen en esta zona, sin embargo comienza a ser sustituida por otras como
la carreña o asturiana de los valles y la pardo alpina o ratina, y actualmente se
encuentra catalogada como “Especie en Peligro de Extinción” según la normativa
estatal.
En conjunto el sector primario emplea al 81% de los habitantes de Redes,
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mientras el sector secundario y el terciario apenas alcanzan el 2% y el 17%
respectivamente.

Como cabe esperar en una zona eminentemente forestal, la artesanía tradicional se
basaba fundamentalmente en la madera. Antiguamente Caso abastecía el mercado astur
con unos 50.000 pares de madreñes al año, sin embargo hoy en día esta artesanía es casi
un culto, y el calzado en sí, más que un producto de mercado, es ahora una reliquia de
madera cuya historia se presenta en los museos de la zona, aunque las gentes de Caso y
Sobrescobio siguen usando este calzado:

Museo de la Madera
Ocupa un típico palacio del siglo XVII, de estilo barroco
rural asturiano, que antiguamente funcionaba como escuela
en Veneros.
Su objetivo es reflejar el uso y la extraordinaria importancia
que este material tuvo y aún tiene en la sociedad casina.

Conjunto
etnográfico de Veneros
Un breve recorrido por el pueblo de Veneros permite
observar los diferentes usos dados a la madera:
construcciones (hórreo y casa típica asturiana, con
corredor) y aperos de labranza (el xugu, el llaviegu, el
rastru, el gaxapu,...) que aún forman parte de la vida de sus habitantes. Todos ellos se
encuentran señalizados y van acompañados de una breve descripción de sus usos y
características.

Taller de la Madreña
Se sitúa en el antiguo lavadero de Pendones y en el se exponen
piezas de madera talladas por los artesanos del concejo. Su
objetivo es mostrar al público la realización del calzado típico
artesanal de este municipio, así como las herramientas
empleadas y las distintas fases de elaboración.
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