
EL OSO COMO MOTOR DEL DESARROLLO DE SOMIEDO (ASTURIAS) 

 

Belarmino Fernández Fervienza (Alcalde de Somiedo). 

 

 No es posible hablar de Somiedo sin hacer referencia al oso, ha supuesto la base 

sobre la que se sustentaron una serie de medidas que han marcado el futuro del 

municipio, ha posibilitado una diversificación económica al mismo tiempo que 

proporciona los instrumentos imprescindibles para garantizar su conservación ya que no 

debemos olvidar que aquí se encuentra la mayor población osera de toda Europa 

occidental. 

 La presencia del oso junto con su espectacular paisaje de montaña donde 

abundan los lagos y con una riqueza etnográfica representada sobretodo por sus cabañas 

con techumbre vegetal (unas trescientas bien conservadas y un gran número de ellas aún 

en uso) hicieron que la totalidad del territorio del municipio de Somiedo fuera 

designado como Parque Natural de en 1988 en gran medida buscando una figura eficaz 

que protegiera toda esta riqueza (oso, paisaje y etnografía). El Parque Natural supuso un 

espaldarazo definitivo en el desarrollo: en Somiedo se pasó de una economía de 

subsistencia basada en la ganadería extensiva que abocaba al despoblamiento sobretodo 

de los sectores de la población que mas inciden en el dinamismo social, la juventud y 

las mujeres, y que además conducían a un empobrecimiento paulatino y sin retorno; se 

pasó, como digo tras la declaración de Parque Natural a una modernización y 

profesionalización del sector ganadero (apoyado en las ayudas de la administración) y 

apareció otra vía que aún está en pleno desarrollo: el turismo que propicia una salida 

laboral atractiva y rentable para los jóvenes que ha dado lugar a que Somiedo pasara del 

puesto 78 (y último) de la renta per capita a los primeros lugares de los municipios 

asturianos. 

 

 Los efectos inducidos por sectores  en el concejo han sido los siguientes: 

 
1. GANADERIA: 

 

Somiedo era en el año 88 y es actualmente un concejo eminentemente ganadero, 

pero durante estos años ha sufrido una profunda transformación, así poco a poco las 

explotaciones se han ido modernizando y haciendo más grandes, pasando de unas 350 

explotaciones en el año 1988 con unas 12 vacas por explotación (sobre unas 5.000 vacas 

adultas)  a unas 185 explotaciones  actualmente, con una media de 42 vacas por 

explotación lo que supone más de 7.000 vacas adultas. Con la creación del Parque se 

llevó a cabo una zonificación del parque que permitió a los ganaderos preservar del 

turismo a las zonas más utilizadas por las explotaciones, se llevó a cabo un mayor 

control sanitario, se creó el Certamen Nacional de Asturiana de los Valles, 

organizaciones como ASEAVA hicieron  que los ganaderos poco a poco se fueran 

profesionalizando y especializando en la raza asturiana de los valles, productora de 

carne (vaca roxa), las ayudas agroambientales son en Somiedo superiores al resto de 

Asturias por estar dentro del Parque, así la ICM (Indemnización Compensatoria de 

Montaña) en Asturias es de 70 € por Hectárea y en Somiedo es de 120 € , la prima de 

pastos es en Asturias de 36.06 € por hectárea más 7.21 € por raza autóctona, en 

Somiedo es de 43.27 € que corresponden en Asturias más 60 € por hectárea por ser 

Parque, en definitiva 103,54 por hectárea   y las Ayudas de Mejora de Hábitat hicieron  

que los somedanos/as se animaran a mejorar casa, pajares y cuadras. Actualmente está 

funcionando una cooperativa de ganaderos de Somiedo que ha constituido un cebadero 



de xiatos para su comercialización. También se crearon varias empresas dedicadas al 

sector agroalimentario, una empresa comercializadora de miel, una de embutidos y 

salazones, dos supermercados, una carnicería, así como el desarrollo de empresas que 

prestan servicios por un lado al sector forestal como SOREN (Somiedo Recursos 

Naturales) dedicada al desbroce y limpieza de caminos y montes, o de una empresa 

dedicada a prestar servicios al sector turístico como la lavandería el Gacho. 

 

2. TURISMO: 

 

El Turismo en Somiedo ha sufrido un desarrollo espectacular, al amparo del 

Parque natural se pasó de la casi inexistencia de plazas  hoteleras en el año 88 

(únicamente existían un par de pequeñas pensiones dedicadas más que nada a gente de 

paso en Somiedo), a las más de 1600 plazas actualmente, la actuación del Ayuntamiento 

por medio de la Escuela Taller, la creación del centro de interpretación en Pola, la 

Oficina de Turismo abierta todo el año, la señalización y mejora de rutas, provocó un 

efecto impresionante en el turismo, convirtiéndose el Parque en un destino muy 

demandado por el público, la iniciativa privada hizo el resto disponiendo en la 

actualidad de unos 80 establecimientos hoteleros ( casas de aldea, apartamentos 

turísticos, camping, hoteles), de varias empresas de turismo activo (rutas a caballo), en 

estos momentos Somiedo es un destino turístico muy consolidado y cifrando el número 

de visitantes anuales en una cifra superior a 120.000 en el año 2006 los efectos en el 

empleo también se han hecho notar alrededor de 150 personas trabajan para el sector 

servicios (35 % del total del empleo),, en cuanto a la evolución del PIB en el sector 

servicios casi se ha duplicado en los últimos años. 

 

3 OTROS: 

  

Si analizamos otra serie de indicadores estos no hacen sino confirmarnos el gran 

avance inducido en el concejo por la declaración de parque natural, así los visitantes en 

el Ecomuseo de Somiedo creado por el ayuntamiento ha ido aumentando año a año 

pasando de 3.177 personas en el año 1997 (año de su inauguración) a casi quince mil de 

los últimos años,  Si analizamos los datos de la Oficina de Información turística 

pasamos de 9420 visitantes en el año 1993 a los cerca de 30.000 de los últimos años, el 

desempleo también ha ido descendiendo en los últimos años pasando de unos 80 en el 

año 88 a 50 en el 97 hasta situarse en los alrededor de 20 desempleados  Las Licencias 

municipales de obra también han sufrido un incremento espectacular pasando de unas 

20 en el año 1988 a las más de 100 de los últimos años 2006 y 2007.  

 

 No hay posibilidad de hablar del oso pardo en Europa Occidental sin hacer 

referencia a Somiedo (el mayor núcleo de población osera se encuentra en pleno 

corazón de Somiedo en pleno corazón de Somiedo) y de hecho la Fundación Oso Pardo 

Cantábrico tiene su sede en la capital somedana, y esto supone un espaldarazo a la 

imagen de Somiedo como el país de los osos lo que influye de una forma decisiva en el 

sector turístico ya que provoca un efecto multiplicador de la imagen del Parque Natural 

al tener en su territorio al oso en libertad. Además es conveniente señalar la labor que se 

está realizando en educación medioambiental, con actividades para concienciar tanto a 

la población como muy especialmente a las nuevas generaciones. 

 

 Alabar por último la actitud de la población local, ya que el oso al contrario que 

otros animales silvestres, no ha tenido que superar animadversión alguna por parte de 



los ganaderos y hay que tener en cuenta que, en el momento de promulgarse el Parque 

Natural de Somiedo a mayoría de la población pertenecía al sector ganadero; pero un 

enorme esfuerzo tanto por parte del Ayuntamiento como del Gobierno del Principado (y 

sin duda, gracias a la cordura de los ciudadanos) hicieron que la figura del Parque 

Natural fuera aceptada y defendida por la práctica totalidad de la población. 

 

 Una buena prueba de que tanto la protección del oso como la conservación 

integral del territorio vienen realizando de manera eficaz fue el reconocimiento en el 

año 2000 de la totalidad del municipio como Reserva de la Biosfera, a estos títulos 

debemos añadir otra serie de pequeños títulos que alaban el compromiso con la calidad 

del Parque Natural de Somiedo, como la obtención de la Q de calidad de Espacios 

Naturales Protegidos o la más reciente de la Carta Europea de Turismo Sostenible que 

premia por un lado los valores naturales del Parque y por otro el compromiso de 

desarrollo sostenible de Somiedo. 

 

 Para concluir indicar que Somiedo es la constatación de que la tan manida 

expresión “desarrollo sostenible” es posible, es posible conservar un entorno 

privilegiado y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de las personas que 

comparten ese espacio, y es definitivamente imprescindible si hacemos caso a las 

múltiples denuncias que en torno al cambio climático y sus consecuencias venimos 

escuchando un día si y otro también. 

  

  


