
Sendero interpretativo:

Los refugios del oso 
pardo

Este es un paseo por el entorno de la 
Reserva de Muniellos y el pueblo de 
Oubachu. No reviste dificultad, tan solo 
una empinada cuesta en el primer tramo. 

Te permitirá conocer paisajes que evocan 
a la cordillera primigenia y nuevos 
ambientes en los que habita actualmente 
el oso pardo.

Descubre las claves para conservar el oso 
en un paseo por el entorno de Muniellos
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Disfruta sin dejar huella
• Compartes espacio con especies 
protegidas, mantente en el camino 
marcado.
• Procura ir silencioso, disfrutarás más de 
la fauna a tu paso y molestarás menos.
• Recolecta fotografías, dibujos y buenos 
recuerdos, lo demás mejor déjalo como 
está.
• Sus habitantes han contribuido a crear 
este paisaje, merecen que respetes sus 
costumbres y propiedades.
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Puedes observar como el paisaje actual 
de la Cordillera está formado por un 
mosaico de prados, matorrales, 
bosques y roquedos. En las vegas de los 
ríos, donde el suelo es más rico, abundan 
los prados y las huertas y se ubican la 
mayor parte de los pueblos.

Junto a ti tienes amplias zonas de 
matorral entre los que se abren paso 
algunos árboles como los abedules, de 

blanquecina corteza, que son pioneros 
en la regeneración del bosque.

El oso se ha tenido que adaptar a esta 
variedad de ambientes, en los que se 
mueve a lo largo de las estaciones en 
busca del alimento disponible. Los 
machos adultos pueden llegar a pesar 
más de 200 Kg y durante un solo año 
recorren una zona de más de 100 km2 
para encontrar el alimento necesario.

Muniellos es un bosque autóctono 
formado principalmente por roble albar, 
que con sus 5.600 ha es el más extenso 
de España y uno de los mayores de 
Europa.

Dada la escasez de bosques maduros 
bien conservados en toda Europa 
Occidental, goza de numerosas figuras de 
protección, desde nivel regional hasta 
mundial.

Es un santuario de la conservación, una 
Reserva Natural Integral, en la que todas 
las actividades están reguladas, 
realizándose únicamente investigación y 
limitándose incluso el número de 
personas que lo pueden visitar.

Conservando Muniellos se consigue 
proteger muchas especies autóctonas e 
incluso algunas únicas de este lugar. Lo 
mismo ocurre con el oso pardo, que 

actúa como una especie paraguas. Las 
medidas establecidas para su 
conservación, protegen también sus 
hábitats y a otras muchas especies que 
conviven con él.

Protegiendo a los osos conservamos sus hábitats y 
las especies que le acompañan

Continuando por la carretera alcanzarás el Centro de Interpretación de la Reserva 
Natural. Dirígete hasta el mirador y finaliza este recorrido con vistas sobre 
Muniellos.
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Lleva este folleto al sendero, así podrás 
ir leyendo el contenido de los puntos 
interpretativos a medida que vayas 
encontrando los señalizadores que 
indican el número del punto en el que te 
encuentras.
También puedes descargar la app Tierra de 
Osos y utilizar el mapa interactivo:

Recórrelo a tu aire

Un mosaico de ambientes que ofrecen alimento 
para el oso a lo largo de las estaciones
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Distancia al punto de inicio: 260 m
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Muniellos: muestra de la cordillera primitiva, 
refugio de osos pardos y urogallos cantábricos

Vuelve la vista hacia las montañas que se 
muestran a tu espalda, ante ti se abre una 
majestuosa imagen: el bosque de 
Muniellos. Estos montes son una muestra 
viva de lo que fue la Cordillera Cantábrica 
primitiva, montañas densamente 
cubiertas de bosques autóctonos hasta 
donde alcanza la vista.

Pero no se trata solamente de un bonito 
paisaje. Estos extensos robledales casi 
inalterados son uno de los últimos 
refugios de algunas de las especies más 
representativas de la fauna salvaje de 
la cordillera, como el oso pardo o el 
urogallo cantábrico.

Cuando los bosques caducifolios eran 
manchas continuas en prácticamente 
todos los sistemas montañosos de 
la Península, el oso pardo disponía 
de un vasto territorio para vivir y del 
que obtener alimento. Debido a talas 
y quemas a manos del hombre, los 
bosques fueron reduciendo su extensión 
y continuidad,  y el oso pardo, junto a 
otras especies forestales, fue perdiendo 

su hábitat. Esto, unido a una caza intensa, 
redujo su población a niveles tan críticos 
que, en la actualidad, está considerada 
una especie en peligro de extinción.

Hoy en día, la Cordillera Cantábrica 
alberga la última población pura de oso 
pardo de España, ya que aquí encuentra 
las tres condiciones necesarias para su 
supervivencia: espacio, tranquilidad y 
alimento.

Avanza por el sendero, irás descubriendo los secretos para la supervivencia de la 
especie...

La fauna salvaje no es la única que 
ha poblado estos territorios. En esta 
comarca los seres  humanos hemos 
habitado desde tiempos remotos, 
modificando el paisaje, en busca de 
terrenos en los que instalar los pueblos y 
cultivar alimentos.

Frente a ti tienes una vasta extensión 
de brezales, que constituyen un buen 
ejemplo de que el paisaje es algo vivo y 
cambiante, en el que influyen tanto las 
condiciones naturales como su manejo 
por el hombre. 

Bosques que se recuperan y aumentan el 
espacio disponible para la especie

Continúa hasta alcanzar un alto en el que te debes desviar a la derecha. 
Descenderás por un camino hasta una carretera local, que has de tomar también 
a tu derecha, hasta encontrar el siguiente punto de parada.

Nacen nuevas actividades de desarrollo 
comprometidas con la tranquilidad del oso 

Este es un buen sitio para disfrutar 
tranquilamente de unas bonitas vistas 
de Oubachu. El pueblo mantiene 
su configuración, conservando su 
arquitectura tradicional, con pequeños 
huertos y frutales en su entorno y  nos 
evoca épocas remotas. Pero no es 
así, aquí vive una población bastante 
joven, dedicada en su mayor parte a la 
agricultura, la ganadería y el turismo 
rural.

Son una generación con nuevas 
perspectivas, herederos del saber de sus 
antepasados, que aman profundamente 
su tierra y que se reconocen responsables 
de custodiar un tesoro natural, en el que 
habitan y del que abren orgullosos sus 
puertas a aquellos que como tú lo visitan.

En la actualidad el ecoturismo se ha 
convertido en un nuevo motor de 

desarrollo de esta comarca y debemos 
ser conscientes de que es responsabilidad 
de todos que este tipo de actividades 
no alteren la tranquilidad que el oso 
necesita para su supervivencia.

Sendero interpretativo: Los refugios del oso pardoAsturias Tierra de OSOS

Continúa por la carretera hasta que el paisaje se abra y descubras la siguiente 
clave para la conservación de la especie.
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Hasta no hace muchos años, esta era 
una zona ocupada en gran parte por 
pastos, cuando la población local era 
más numerosa y prácticamente en todas 
las casas había ganado. Ahora estos 
terrenos ya no son aprovechados y la 
hierba ha dejado paso al matorral. Pero, 
si te fijas, ya comienzan a verse también 
árboles aislados y pequeños bosquetes 
en las vaguadas, donde el suelo es más 
profundo. Incluso puedes encontrar a 
tu paso ejemplares de robles rebollos 

que nacen en el camino y, un poco más 
adelante, ya forman un pequeño bosque 
joven.

La recuperación de los bosques y el 
incremento de la conectividad entre 
manchas forestales están mejorando la 
disponibilidad de ecosistemas favorables 
para el oso pardo, por lo que la cordillera 
puede dar cobijo a un mayor número 
de individuos. Este es uno de los pilares 
fundamentales para que la población 
pueda llegar a recuperarse.

Distancia al siguiente punto: 520 m

Distancia al siguiente punto: 1.700 m

Distancia al siguiente punto: 700 m
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