Características del Territorio

Horarios y Teléfonos
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
San Juan de Beleño, Ponga
Coordenadas: UTM30N ETRS 1989 324.135 / 4.783.952
Teléfono: 985 84 31 13
www.parquenaturaldeponga.es

El Parque Natural de Ponga, declarado en el año 2003 y ubicado
en el área centro-oriental de la Cordillera Cantábrica, se localiza
sobre la totalidad del concejo asturiano que le otorga su nombre:
Ponga. Su territorio, posee una extensión aproximada de 205 Km2,
limitando por el este con el Parque Nacional de Picos de Europa y
por el oeste con el Parque Natural de Redes.

 Horario temporada baja (octubre-mayo 2013/2014)
Domingo
Martes a sábado
09:00 a 14:00
09:00 a 14:00
16:00 a 18:00
 Horario temporada alta (junio-septiembre 2013/2014)
Lunes a sábado
09:00 a 14:00
16:00 a 19:00

Domingo
09:00 a 14:00
16:00 a 18:00

Dentro de este entorno, destacan heterogéneos paisajes como
pastizales alpinos, valles glaciales, foces, cordales rocosos o
frondosos bosques. Entre ellos, pequeños pueblos que salpican un
territorio sin apenas influencia humana, gracias a la diferencia de
altitud y complicada orografía.

COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA EN BELEÑO
Teléfono: 985 84 30 57
Email: gallinar@mueble.com
Web: www.ebanisteriagallinar.com
 Sin horario determinado, contactar con él

Entre sus alineaciones montañosas más importantes cabe señalar
las cumbres de El Abedular, Les Pandes y la emblemática Peña
Ten (2.142 m), en el límite meridional del territorio; mientras por el
occidente cumbres como Maciédome, Tiatordos y Campigüeños
entre otros, forman una gran barrera natural denominada Cordal
de Ponga.

AYUNTAMIENTO DE PONGA
Teléfono: 985 84 30 01
Email: aytoponga@yahoo.es
Web: www.ponga.es
 Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00

Atravesando su escarpado relieve y formando grandiosas foces a
su paso, discurren el río Ponga de sur a norte, y el Sella, que
atraviesa el Parque por su zona más oriental para seguir su curso
hasta el fronterizo concejo de Amieva, dejando a su paso el
espectacular Desfiladero de los Beyos.
Las vías de comunicación principales para acceder al Parque son
la carretera N-625 (Cangas de Onís-Riaño), y la AS-261 (Puente de
los Grazos-Beleño), siendo esta última el camino por el que
llegaremos a San Juan de Beleño, capital de Ponga y localidad
más poblada del territorio. Es aquí, en su capital, donde
encontraremos el Centro de Interpretación del Parque, lugar que
ofrece una exposición permanente en la que destacan los valores
naturales y culturales del área protegida. En este centro, cualquier
usuario puede recabar información sobre el entorno de Ponga,
rutas y senderos, normativa asociada, y cualquier tipo de
aclaración que necesite para disfrutar al máximo de su paso por
este bello paraje asturiano.

Parque Natural de
Ponga

TRANSPORTE PÚBLICO
Estación de autobuses de Cangas de Onís
Tel.: 985 84 81 33
Centro de Salud
Teléfono: 985843080
Médico y enfermera 24h
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00
Atención médica los fines de semana y festivos: 10:30 a 13:30
EMERGENCIAS 112 / INCIDENCIAS 012
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Código Ecológico

Flora y Vegetación

Centro de Recepción e Interpretación

El acusado y abrupto relieve sumado a las condiciones
climatológicas relativamente suaves posibilitan el asentamiento de
grandes masas forestales, donde la complejidad de los ecosistemas
permite la existencia de una rica biodiversidad de especies
vegetales en este paraje natural.

Visítalo, es donde mejor puedes informarte.

Normativa
Cúmplela, contribuirás
ambientales y culturales

a

la

conservación

de

los

valores

Circulación de Vehículos
Utiliza los aparcamientos y zonas habilitadas.
No está permitido circular por las pistas o zonas de circulación
restringida a residentes autorizadas.
Observa el plano de zonificación del Parque.

Ruidos
Colabora para mantener la calma del ambiente.
Respeta los sonidos naturales, evitando gritar, o hacer ruido con
la bocina o el radiocasete.

Montaña y Senderismo
Disfruta de la naturaleza a través de las rutas autorizadas del
Parque.

Más de un tercio del total del Parque está constituido por bosques
maduros como robledales, abedulares, fresnedas con arce y
alisedas, siendo el gran protagonista forestal el Bosque de Peloño.
Éste se sitúa en el sureste del Parque y se extiende a lo largo de
unas 1.500 hectáreas aproximadamente sobre el territorio. El haya
es su mejor aliado, que junto con otros numerosos hayedos
dispersos por el entorno del Parque, suponen lugares de elevada
importancia, pues son un hábitat vital para especies emblemáticas
y en peligro como el Urogallo Cantábrico, el cual encuentra en el
sotobosque del hayedo y el acebal el área más idóneo para ubicar
sus cantaderos.
Junto a estas formaciones boscosas se alternan matorrales y
plantaciones reflejo de la gestión humana del paisaje. Entre los
matorrales destacan brezales, tojales y piornales y entre las
plantaciones, los castaños (sobretodo en la zona central del
Parque).
Entre la flora del Parque cabe señalar la presencia del narciso
asturiano (Narcissus asturiensis) y la genciana (Gentiana lutea),
catalogadas como especies de Interés Especial en el Catálogo
Regional de Flora Amenazada de Asturias.

Lleva el equipo adecuado: calzado, ropa de abrigo, gorra,
alimento, botiquín, planos, etc.

Propiedades
Respeta la propiedad, todo terreno tiene su dueño. Evita entrar
en las cuadras y/o cabañas.

Flora y Fauna
No está permitida la recolección de flora y fauna sin
autorización, otros pueden querer disfrutar de la naturaleza de
Ponga.
Puedes dibujar o fotografiar la flora con respeto. Solicita
autorización para las zonas restringidas o las especies protegidas.
Evita inferir en las actividades de los animales, no les molestes.
No alimentes a los animales, y evita acercarte a ellos, usa
prismáticos o telescopio para su observación.

Otros Consejos
Recuerda que no está permitido hacer fuegos en lugares no
preparados. Disfruta de las áreas recreativas.
Recuerda que no está permitido acampar ni llevar animales
sueltos, pues pueden causar daños irreversibles.

Ventaniella formaba parte del Camino Real de Ribadesella a
Castilla transportándose por el mismo: frutos, sal, legumbres y
cereales, entre otros, procedentes de distintas regiones asturleonesas.
Es interesante visitar también la Torre Medieval en el pueblo de
Cazo y la Iglesia de las Nieves del siglo XVIII en Sellaño.
Su visita a Ponga no puede terminar sin conocer el paraje
conocido como Los Bedules, donde se dispone de una pasarela
de madera que culmina en el mirador desde el que se puede
apreciar el pintoresco paisaje. Además el acceso por esta
pasarela es apto para personas con movilidad reducida.
En dicha zona también se encuentra un sendero que permite
llegar hasta el emblemático Bosque de Peloño.
En el límite con el concejo de Amieva se encuentra la garganta
de Los Beyos, formado por la erosión del río Sella, En dicho
desfiladero se conoce la existencia de un camino peonil que lo
atravesaba.
En el Centro de Interpretación del Parque Natural de Ponga (San
Juan de Beleño) se ofrece una exposición permanente donde se
destacan los valores naturales y culturales de la zona y se ofrece
a sus visitantes información sobre el Parque, rutas y senderos.
Consta de tres plantas donde se ubican las oficinas
administrativas, salas de exposiciones, información turística y salas
de audiovisuales.
También en Beleño puede visitarse el Museo Gallinar de la
Madera y la Herramienta, en el bajo de una construcción de estilo
rural asturiano del siglo XVII (antiguamente la carpintería del
pueblo).

Calcula tus posibilidades según el nivel de dificultad de la ruta,
teniendo en cuenta el horario y los posibles cambios de tiempo.

En caso de accidente avisa a los teléfonos de emergencia.

De Interés para el Visitante

Fauna
El buen estado de conservación de los hábitats del Parque, hace
que sea un enclave estratégico para hallar algunas de las especies
más emblemáticas de la Cordillera Cantábrica, pues encuentran
en Ponga una zona propicia para su refugio, alimentación y cría.
Entre los mamíferos destacan la nutria (Lutra lutra) y el desmán
(Galemys pyrenaicus), especies bioindicadoras del buen estado de
conservación de los ecosistemas fluviales del Parque. Otros como
las liebres de piornal, endemismo de la Cordillera Cantábrica, que
coexisten con liebres europeas, encuentran en los piornales y
praderías de Ponga uno de sus últimos refugios. Por último señalar la
presencia ocasional del oso pardo (Ursus arctos), especie
catalogada en Peligro de Extinción, que localiza en Peloño el límite
más occidental en su distribución por las montañas asturianas.
Por último mencionar que El Parque Natural de Ponga está incluido
en la Red Natural como Zona de Especial Protección Para las Aves
(ZEPA). Esto se debe a una rica y diversa avifauna, principalmente
compuesta por especies forestales, como el urogallo cantábrico
(Tetrao urogallus cantabricus) y el pico mediano (Dendrocopos
medius) o rapaces como el águila real (Aquila chrysaetos), el buitre
leonado(Gyps fulvus) y el azor (Acipitter gentilis).

En un local anexo al museo se encuentra el Taller de Ebanistería
Actual, donde se puede adquirir artesanía o muebles de
fabricación propia, artesanales y de carácter asturiano.
En lo referente a la gastronomía, en Los Beyos se puede
degustar el famoso Queso que recibe su nombre. Elaborado con
leche de vaca, cabra u oveja pero nunca con mezcla de las tres
y de manera totalmente tradicional, tiene un acabado semiduro
y ligeramente ahumado. La mejor oportunidad para degustarlo
es El Festival del Queso que se celebra en San Juan de Beleño el
primer domingo de Diciembre.
También es notoria la fiesta del Aguinaldo, una tradición de fin
de año en la que los jóvenes eligen a un bufón, llamado el guirria,
que se encargará al día siguiente de tiznar a los hombres con
ceniza y pellizcar a las mujeres mientras el resto de mozos entran
en el pueblo a caballo.

Entre la etnografía y arquitectura tradicional deben resaltarse
los hórreos Beyuscos localizados principalmente en Viego y Los
Beyos. Se trata de un elemento arquitectónico adaptado a las
escasas tierras de labor que ofrece el escarpado paisaje. Se
caracterizan por su organización a dos o tres aguas.

