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La metodología aplicada se basa en los procedimientos clásicos de la Ordenación Territorial,

empleando técnicas de análisis espacial a través de un Sistema de Información Geográfica

(SIG), con el que se integró información procedente de distintos mapas de componentes del

medio físico:

Pendientes, Altitudes y Orientaciones topográficas, obtenidas a partir de un modelo digital

de elevaciones del terreno (MDE) con una precisión de 5 metros, Litología y Depósitos

superficiales, Suelos, Vegetación y Usos Actuales, y, finalmente, Parámetros Climáticos,

como la Insolación Potencial, Temperaturas, Coeficientes hídricos, etc.



A través de la evaluación e integración de todos estos elementos, se pudieron obtener los siguientes resultados 
para el territorio del Camín Real de La Mesa: 

- Una cartografía por Concejos (Municipios) de los usos agrícolas tradicionales existentes en la zona en el año 
1850.

- Un mapa de Orientación de Usos óptimos a escala 1:25.000, que incluye los siguientes usos: Agrícola 
intensivo, Ganadería intensiva, Ganadería extensiva, Forestal de producción, Forestal de conservación, 
Conservación de la Biodiversidad, Ganadería extensiva/Conservación de la Biodiversidad e Improductivo. 

- Una cartografía a escala 1:5.000 de los terrenos de mayor Aptitud de Uso para 16 tipos de cultivos 
hortofrutícolas. 



Los puertos de alta montaña de Somiedo

Productos del mercado de Grado

Las vegas bajas del Nalón







Áreas de cultivos de frutales, 
según Madoz



Áreas de cultivos de maíz, 
según Madoz



Mapa de Orientaciones de Uso 
del Camín Real de la Mesa. 













MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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