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RESUMEN 

La revisión de la bibliografía publicada y de otra 
documentación inédita sobre la flora y fauna del macizo de 
Penubina pone de manifiesto la falta de un conocimiento 
exacto sobre la amplitud de la biodiversidad presente 
en el Parque. Esta hipótesis se ha constatado con la 
elaboración de un estudio realizado durante diez años en 
un pequeño enclave del parque natural: el valle de Foz. 
Se han registrado un total de 772 especies de animales, 
plantas y hongos, la mayoría no listadas anteriormente 
para este espacio protegido, lo que demuestra su 
elevada biodiversidad. Asimismo, se plantean los 
objetos de estudio necesarios en este área: efectos del 
cambio climático, número de endemismos, tendencias 
poblacionales para especies bioindicadoras, especies 
invasoras e impactos humanos, entre otras. Por ello, se 
recomienda incentivar la investigación y divulgación del 
enclave, reuniendo la información dispersa y creando un 
catálogo de la fauniflora. 

ABSTRACT 

A review of the published bibliography and other 
unpublished documentation on the flora and fauna of the 
Ubiña Massif reveals a lack of precise knowledge about 
the extent of the biodiversity present in this Natural Park. 
The hypothesis has been confirmed by a study carried 
out over ten years in a small enclave of the natural park: 
the Foz valley. A total of 772 species of animals, plants 
and fungi have been recorded, most of which are not 
previously listed in this protected area, demonstrating 
the high biodiversity of the natural park. Likewise, some 
studies that are required in this area are proposed: effects 
of climate change, number of endemisms, population 
trends for bioindicator species, invasive species and human 
impacts, among others. Therefore, it is recommended to 
encourage research and dissemination of the enclave, 
gathering scattered information and creating a catalog of 
flora and fauna. 

¿HAY VIDA EN LAS UBIÑAS?
Elaboración de un catálogo de fauniflora

César Álvarez Laó
Naturalista y montañero

Doctor en biología; Miembro del Grupu d’Ornitoloxía Mavea
elyepa1@gmail.com

  
 

PALABRAS CLAVE: Parque Natural, Las Ubiñas, biodiversidad
KEYWORDS: Natural Park, Las Ubiñas, biodiversity 
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La protección de la naturaleza se fundamenta en un 
conocimiento inicial de la fauna y de la flora (denominada 
actualmente «fauniflora», palabra no recogida en la el 
Diccionario de la RAE), al que se añade el registro de 
los ecosistemas representados y de las interacciones 
entre las redes ecológicas de los enclaves de interés. Esta 
información básica es conocida en determinados espacios 
protegidos. 

En el reciente «Catálogo Bibliográfico de Naturaleza 
y Medio Ambiente Asturianos» (Peláez Leiza, 2019), 
que es una recopilación de publicaciones en la materia, 
se encuentran libros específicos de todos los parques 
naturales asturianos menos de uno: el Parque Natural 
de Las Ubiñas-La Mesa (en adelante PNUM). ¿Cómo 
es posible? Una respuesta podría ser porque es el más 
reciente parque declarado (en 2006), pero también podría 
replicarse que es el más cercano al centro de la región 
y más próximo a la mayoría de la población (por lo 

tanto, más accesible para estudiar e investigar). Muchos 
montañeros y naturalistas lo visitan, pero la mayoría de 
su información queda reflejada en blogs, webs y algunas 
publicaciones generales. Además, los datos aportados por 
esas fuentes no están contrastados científicamente, por 
lo que, si bien pueden ser útiles, no deben utilizarse como 
referencia plenamente fiable.

No conocemos ninguna publicación que trate 
específicamente la fauniflora del macizo de Penubina. 
Algunas muestran parte de sus especies en obras más 
generales o de áreas más extensas (por ejemplo, Puente 
García et al., 2017). Y hay muy pocos que se centren en 
sus montañas (Delgado García, 1989; Lueje, 1989; Huerta, 
2014). Por otra parte, solo recientemente se ha publicado 
un mapa geomorfológico (Alonso, 2019). Así, a cualquier 
interesado en la zona le puede costar obtener información 
concreta sobre aspectos naturales de este enclave.

1. INTRODUCCIÓN

2. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

En la ley de declaración del PNUM del Principado de 
Asturias (BOPA núm. 128, del 5 de junio de 2006) no 
hay listados de biodiversidad de la zona, pero sí se hace 
mención a determinadas especies en la publicación de 
esa ley a nivel nacional (BOE núm. 188, del 8 de agosto 
de 2006). De forma más pormenorizada, en el decreto 
del I Instrumento de Gestión Integrada (Consejería 
de Agroganadería y Recursos Autóctonos, BOPA 5 de 
enero de 2015) se mencionan los hábitats y especies de 
interés comunitario catalogados en la Red Natura 2000: 
21 hábitats, 3 plantas y 55 animales (4 invertebrados, 
8 mamíferos, 38 aves, 2 anfibios, 2 reptiles y 1 pez). 
Además, relaciona 108 plantas propias del ámbito del 
parque natural. Para la Zona de Especial Conservación 
Peña Ubiña se citan 15 hábitats catalogados, 1 planta y 32 
animales (1 invertebrado, 4 mamíferos, 26 aves y 1 reptil). 
Estos documentos solo contienen el listado de especies 
con algún tipo de protección, de cara a un seguimiento de 
su evolución. Pero, ¿hay más vida que esta reducida lista 
de especies?

Vegetación
En 1971 se publicó un estudio de la flora del macizo en 
sentido amplio (Rivas-Martínez, Izco y Costa, 1971). 
Desde entonces no conocemos ninguna otra publicación. 
Pero sí existe una interesante tesina inédita sobre la 
vegetación de la parte asturiana del macizo (Carballo 
González, 1979), en la que se identificaron 553 taxones 
(entre especies, subespecies y variedades), de los cuales 
36 eran exclusivos (endémicos) de la cordillera Cantábrica 
(el 7,4 % de la flora total); además se determinaron 21 
comunidades vegetales.

Ambos estudios tienen más de 40 años. Desde entonces 
solo conocemos una especie endémica recientemente 
descubierta, Hieracium tuizanum (Mateo Sanz, Del Egido 
Mazuelas y Gómiz García, 2018) y la recopilación de fotos 
de flores subalpinas de este macizo que difundimos en 
internet (Álvarez Laó, 2014).

Fauna
El macizo de Penubina es calizo, por lo que, unido 
a determinadas formaciones rocosas propicias a la 
fosilización, cualquier visitante puede encontrar 
fácilmente fósiles de invertebrados marinos: crinoideos, 
goniatites y ortocerátidos (Álvarez Laó, 2011). Pero el 
fósil más conocido de la zona es el lince boreal (Lynx lynx) 
encontrado en una cueva de Los Cinl.los en el año 2010 y 
que tenía unos 10 500 años (Rodríguez-Varela et al., 2015).

Entre la fauna actual hay algunos invertebrados endémicos 
de estas montañas, pero desconocemos el número de 
taxones publicados. Un ejemplo es el escarabajo Nebria 
sobrina ubinensis Bruneau de Miré 1964 (Serrano, 2003), 
pero parece que no se ha estudiado la composición de las 
comunidades biológicas. 

En el año 2007 realizamos un censo de las aves del 
piso subalpino de este macizo (Álvarez Laó, 2007). 
Encontramos 56 especies, 33 de ellas reproductoras, con 
un total de aves estimadas de 10260, y el número de 
parejas de 1808-2451. Las más interesantes fueron 2-4 
parejas de treparriscos (Tichodroma muraria), 8 parejas 
de gorrión alpino (Montifringilla nivalis) y 7-12 familias 
de perdiz pardilla (Perdix perdix).

■ Figura 1. Lagartija serrana en valle de Foz, 08.04.11
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3. INFORMACIÓN INÉDITA

■ Figura 2.
Ubicación del valle de Foz en el concejo de L.lena, señalado 
con una flecha roja (imagen Visor SigPac) 

Hay algunas especies cuya única localización en Asturies 
está en este macizo, como la planta Astragalus australis 
(Cesar Fernández González, com. pers.), si bien no existe 
un listado de estas especies únicas. Entre las formaciones 
boscosas del PNUM destacan los hayedos bien 
conservados, como el de Valgrande, y algunas acebedas, 
como la de El Puertu Güeria, pero no conocemos estudios 
que los comparen con bosques similares en otras zonas.

Debe existir un listado de líquenes de un estudio que se 
realizó sobre la composición liquénica de la cordillera 
Cantábrica y se relacionó con la contaminación, siendo 
más pobre en el sector central asturiano que en las alas, 
pero solo conocemos esto por la prensa.

Para la fauna existe más información, ya que este grupo 
biológico suscita mayor interés. Las mariposas están 
más estudiadas, tanto por los muestreos que lleva años 
realizando Miguel Moyá, como por el reciente plan de 
itinerarios anuales que coordina la consejería de Medio 
Ambiente y realizan voluntarios en varios lugares del 
PNUM. 

Existen dos insectos que están provocando problemas 
en sendas especies: la avispilla del castaño (Dryocosmus 
kuriphilus) y la mosca del corzo (Cephenemyia stimulator). 
La primera está afectando cada vez más a los castaños, 
mientras que la segunda hizo disminuir la población de 
este cérvido en un 40%.

Otro patógeno, el ácaro Sarcoptes scabiei, es el causante 
de la sarna del rebeco, frecuente en Picos de Europa y en 
otras zonas de la cordillera Cantábrica, pero que aún no 
se ha detectado en el PNUM. Sí se han visto afectados 
lobos y zorros en este parque natural.

Algunos mamíferos con información de interés aportada 
por algunos informantes locales son: 

•	No hay ciervo en el interior del macizo de Penubina, 
pero sí en zonas cercanas dentro del PNUM (ni en el 
concejo de L.lena ni en parte de Quirós y de Teberga).

•	El rebeco era escaso hasta el inicio del presente siglo, 
cuando empezó a aumentar rápidamente; hoy se ven 
grupos superiores al medio centenar de individuos.

•	El oso cruza la autopista del Güerna desde los años 
90 del pasado siglo, pero se suponía que lo hacía por 
la parte leonesa. Sí lo hace por L.lena desde comienzos 
del siglo XXI, con ejemplares de todas las edades y 
sexos registrados en la segunda década. Hay un dato 
de reproducción en L.lena y varias familias en Quirós 
y en Teberga. El efecto barrera que producen las 
infraestructuras a su dispersión es más notorio con la 
carretera N-630 que por la autovía del Güerna.

•	Los daños de lobos registrados son menores que en 
otros parques naturales, aunque se conocen 3 grupos 
en el macizo de Penubina, y otros 4 grupos en otras 
zonas del PNUM y proximidades; la última estimación 
es de 5 grupos en todo el parque natural.

•	En invierno hay animales que se mueven por la 
nieve de las altas montañas sin problemas, como osos 
y zorros. Incluso encontramos huellas recientes de 
garduña en la cumbre del Fontán (2.414 m) sobre un 
espeso manto blanco. 

•	Fue famoso un zorro «amansao» que se acercaba 
por la cumbre de Penubina.

•	Entre las aves, hay algunas singularidades, como la 
presencia de búho real en el alto Güerna, siendo una 
especie muy escasa en la cordillera Cantábrica. En la 
misma zona se encontraba el nido de alimoche ubicado 
a mayor altitud de Asturies, y uno de los más altos de 
Europa, pues estaba a unos 1600 msnm. Otra joya del 
enclave, el urogallo, parece haberse extinguido en el 
PNUM, pues los últimos datos tanto en Quirós como 
en Teberga son de 2014 (en L.lena desapareció algunos 
años antes).
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La necesidad de conocer mejor la biodiversidad de este 
macizo montañoso nos hizo plantear un estudio de 
una zona concreta: el valle de Foz (parroquia de Teyeo, 
L.lena). Está ubicado entre la Pena La Tesa y la autopista 
del Güerna (figura 1). Entre los años 2009 y 2019 se 
registró toda la fauniflora observada a lo largo de varios 
recorridos efectuados por el valle. No se muestrearon 
microorganismos, solo especies de visu, en bastantes 
casos identificadas a través de fotografías tomadas en el 
campo por compañeros del Grupu d´Ornitoloxía Mavea y 
de la plataforma digital Biodiversidad Virtual.

A lo largo de esos once años, con 1-2 visitas mensuales, 
anotamos 772 especies, cuyas categorías principales 
fueron: 119 animales vertebrados (25 mamíferos, 81 aves, 
7 reptiles y 6 anfibios), 284 invertebrados artrópodos (4 
miriápodos, 249 insectos, 31 arácnidos), 3 anélidos, 7 
moluscos, 113 hongos, 246 plantas (15 líquenes, 1 alga, 
1 musgo, 20 árboles, 10 arbustos, 199 plantas herbáceas) 
(Álvarez Laó, 2020). El conocimiento de la comunidad de 
vertebrados podemos considerarlo casi finalizado, el de 
plantas algo insuficiente, mientras que el de invertebrados 
es muy incompleto, así como el de hongos (los expertos 
señalan que hay 6 especies de hongos por cada especie 
de planta).

Analizamos la presencia temporal de cada especie, 
determinando los meses en que se registra. Por ejemplo, 
la prímula vulgar (Primula acaulis) se observa desde 
finales del otoño hasta mayo, mientras que la primavera 
(Primula veris) solo se encuentra cuando hace honor a su 
nombre (gráfico 1).

Los cuerpos reproductores de los hongos (las setas) 
abundan mucho más en otoño (gráfico 2).

Para las aves se hace un censo de primavera y otro de 
invierno, así como uno mensual durante un año. Vemos 
que hay muchos menos pájaros en la segunda mitad del 
otoño y en invierno (gráfico 3).

Entre los mamíferos encontramos una representación de 
la macrofauna cantábrica: oso, lobo, gato montés, gineta, 
marta, garduña, tejón, corzo, rebeco… La especie más 
común, a tenor de la cantidad de rastros que deja, parece 
ser el jabalí. Los micromamíferos más comunes parecen 
los roedores (ratones y topillos). El lirón gris es frecuente, 
mientras que el lirón careto es muy escaso.

También las aves integran una amplia muestra de la 
avifauna asturiana: buitre leonado, águila real, alimoche, 
milanos, culebrera, azor, perdiz roja, cuco, cárabo, 
chotacabras, pito/picamaderos negro, mosquiteros ibérico 
y común (ambos reproductores), cuervo, camachuelo, etc.

El reptil más frecuente es la lagartija serrana, y el anfibio 
más numeroso es la rana bermeja (ahora denominada 
rana galaica, Rana parvipalmata).

4. ESTUDIO EN EL VALLE DE FOZ

Gráficos: Fuente elaboración propia

▲ Gráfico 1.
Presencia mensual de dos especies de prímulas (Primula acaulis y P. veris)

▲ Gráfico 2.
Abundancia de especies de setas a lo largo del año  

▲ Gráfico 3.
Abundancia mensual de aves expresada como número de ejemplares  
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El plantel de invertebrados es muy diverso, con gran 
cantidad de especies de moscas y escarabajos. Tenemos 
determinadas 15 especies de abejorros, 43 especies 
de mariposas diurnas (antaño incluidas en el grupo 
de los ropalóceros), solo 8 libélulas y 30 arañas. Entre 
los moluscos hay dos especies de interés: la babosa 
Geomalacus maculosus y el caracol Elona quimperiana.

Las dos especies arbóreas protegidas son el acebo y el 
tejo, ambas frecuentes en el valle. Entre las herbáceas, 
hay poblaciones localizadas de ajo de oso, nomeolvides, 
azucena silvestre, xanzaina (Gentiana lutea, especie 
protegida), narcisos (Narcissus pseudonarcissus y N. 
triandrus). El arándano es frecuente, pero da poco fruto.

5. ¿QUÉ INFORMACIÓN SE NECESITA?

La Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y 
Pesca tiene informes internos sobre la fauna del PNUM, 
tanto censos y estudios propios como resultados de 
investigaciones externas: censo de rebeco (2015), de 
ciervo (2015), de corzo (2018), prospecciones de desmán 
(2016), seguimientos anuales de oso, lobo, urogallo, águila 
real, alimoche, buitre y pechiazul; también hay algunos 
estudios con anfibios y murciélagos. Se debería poner a 
disposición pública el resumen de estos estudios.

Estos últimos años se están realizando trabajos de 
seguimiento con GPS a varios ejemplares de lobo (Canis 
lupus), buitre leonado (Gyps fulvus) y gorrión alpino. Esta 
investigación proporcionará información básica de los 
movimientos de especies representativas del entorno.

En el año 2018 se comenzó un seguimiento anual de 
mariposas en los parques naturales asturianos, con 2 
itinerarios en L.lena, otros 2 en Teberga y 2 más en Quirós. 
El itinerario de Tuiza es el más diverso de los conocidos en 
Asturies, con 83 especies registradas. 

Durante el año 2021 se espera crear un Punto BV. Esto 
significa un lugar de conocimiento de la biodiversidad, 
mediante fotos subidas a la web de la asociación Fotografía 
y Biodiversidad. Cualquiera podrá subir fotos a esa web 
(https://www.biodiversidadvirtual.org/#texto_pag), 
donde un plantel de expertos altruistas le identificarán 
las plantas y animales, y con ello se irá creando un listado 
de las especies que viven en el macizo de Penubina.

Pero, además de estos estudios y proyectos, hay 
determinados grupos de organismos necesitados de 
conocimiento, como catálogos de hongos y líquenes, 
diversidad de coleópteros, seguimiento de endemismos, 
etc. Tampoco hay establecido un protocolo de seguimiento 
de los taxones más significativos para comprender y 
conocer la evolución del espacio, ni de los efectos del 
cambio climático. 

3
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■ Figura 3. 
Sedum brevifolium en Güertu´l Diablu, 22.07.07
■ Figura 4. 
Iberodorcadion heydeni en La Forqueta´l Portil.lín, 09.06.14
■ Figura 5. 
Xanthoria calcicola en Penubina, 17.09.08
■ Figura 6. 
Rana galaica en valle de Foz, 13.01.12

6. CONCLUSIONES

¿Podemos ahora responder al título de este artículo? 
Sí, hay mucha vida en el macizo de Penubina. Si solo 
atendemos a la cantidad de ambientes, de hábitats, de 
altitudes, que incluye el PNUM, es fácil inferir que le 
corresponde una alta biodiversidad.

La escasa información divulgada por la administración 
regional es fácilmente ampliable con estudios específicos, 
tanto en zonas determinadas (por ejemplo, el valle de Foz) 
como en grupos de especies (por ejemplo, itinerarios de 
mariposas). El estudio del valle de Foz registra cientos de 
especies, muchas comunes en Asturies pero no listadas 
en este parque natural; siendo una zona pequeña del 
PNUM, esto indica que la pluralidad biológica del espacio 
protegido debe ser muy elevada.
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■ Figura 7. 
Narcissus pseudonarcissus en valle de Foz, 31.03.11
■ Figura 8. 
Dactylorhiza sambucina fr. flaviflora en valle de Foz, 14.06.08
■ Figura 9. 
Cupido argiades en valle de Foz, 28.07.10
■ Figura 10. 
Liquen Pertusaria sp. en valle de Foz, 07.02.17
■ Figura 11.
 Aster alpinus en Güertu´l Diablu, 22.07.07
■ Figura 12. 
Graphosoma-italicum, 02.07.13
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Pero el Cambio Climático amenaza a la biodiversidad, 
sobre todo a la que vive en la alta montaña. Se necesitan 
programas de seguimiento de esas especies para conocer 
la evolución de sus poblaciones. En el PNUM solo 
conocemos la extinción del urogallo, pero lo mismo podría 
estar ocurriendo también con algunos insectos y plantas. 

Se desconocen muchos aspectos clave de la fauniflora 
de este macizo: número de endemismos, singularidades 
respecto a otros espacios protegidos, tendencias 

poblacionales para determinadas especies bioindicadoras, 
penetración de especies invasoras o impactos de los usos 
humanos, entre otros.

Además, se constata que hay bastante información 
inédita, tanto pública como privada. En la gestión 
del PNUM se echa en falta una apuesta decidida por 
fomentar la investigación y la divulgación del enclave. 
Sería importante reunir la información dispersa, crear un 
catálogo de la fauniflora y darlo a conocer.
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■ Figura 14.
Ranunculus seguieri cantabricus en Picos del Fontán, 14.06.08
■ Figura 16.
Erodium glandulosum en Güertu'l Diablu, 22.07.07
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■ Figura 13.
Chovas piquigualdas en Pena El Siete, 30.07.07
■ Figura 15. 
Treparriscos en Joyo L.longo, 31.07.07 
■ Figura 17. Página siguiente
Gorrión alpino en Penubina, 12.07.07 
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