
 

Asoc.  “Centro de Conservación del Bisonte Europeo en España”    NOTA DE PRENSA 

 
El bisonte europeo llega a Asturias en el mayor tra nsporte de la especie en la historia. 18 
bisontes europeos se repartirán entre Asturias y Pa lencia consolidando la iniciativa 2010 
 

Los bisontes, de nuevo camino de España. Felicidades Asturias y Palencia. 

Asturias acogerá por primera vez desde la prehistoria a esta especie europea 
en serio peligro de extinción. Se liberan el próximo jueves día 7 de junio. Viajan 1.800 
km desde parques en Holanda y Bélgica donde viven y sirven para la gestión de 
territorios. Llevan un mes capturados en pequeños recintos para poderlos cargar y 
transportar a España. 

Vivirán en Siero (al lado de Oviedo) y Villayón en Asturias y San Cebrián en 
Palencia para criar, producir más bisontes y aunar más voluntades en la lucha de ya 
casi 100 años por evitar la extinción de uno de los animales más emblemáticos de la 
gran fauna europea, icono de nuestros antepasados. 

En el proyecto participa el Ministerio de Medio Rural, la Asoc. Centro de 
Conservación del Bisonte Europeo en España, Ayto de San Cebrián de Mudá, 
empresa Adarsa (Oviedo) y un propietario particular en Villayón. Decisivo también en 
más de un año de preparación el apoyo de ambas ejecutivas autonómicas; asturiana y 
JCyL, en aspectos como la regulación de la cría y conservación de esta especie. 

Aumenta la ya estrecha colaboración de nuestro país, herederos de Atapuerca 
y Altamira, con el bisonte europeo en zonas para que gestione, viva y entregue al 
territorio los muchos recursos que posee; conservación de una especie en peligro de 
extinción, desarrollo turístico, cinegético, cárnico y mantenedor de paisaje-luchador 
incansable contra incendios. 

Aquí Villayón es clave por 3 razones; podremos estudiar la convivencia con 
rebeco, cabra montés y corzo a la vez, se enfrentará al "tojo" o "rebolla"; matorral muy 
extendido en el norte y cuyo aprovechamiento como alimento por el bisonte puede ser 
un dato interesante para futuras ubicaciones y además aquí puede ocupar más de 
1.200 hectáreas desarrollando su cría y biología en unas condiciones similares a un 
"estado salvaje", criando un número importante para la especie a nivel mundial (hay 
4.000 en el mundo, aquí caben unos 350) por tanto significativo. Por ello esta 
localización ha sido visitada por expertos en bisontes de Polonia, Holanda, y Alemania, 
esperándose este verano a rusos y suecos. 

La intención es que sirva como germen de otras iniciativas mediante la fórmula 
"conservación unida a desarrollo local", como simbiosis positiva medio ambiente/ lucha 
contra la pérdida de biodiversidad.  

Desde el Centro de Conservación del Bisonte Europeo en España felicitamos a 
Asturias por la novedad, por fin bisontes en Asturias y no pocos, a San Cebrián por 
iniciar un nuevo centro multiplicando por 10 las posibilidades de cría y a todos aquellos 
que han trabajado duro por este logro durante el último año, demostrando que el 
camino de la extinción del bisonte se hace más largo y lejano 

Fernando Morán Castillo Presidente y representante nacional del Centro de Conservación del 

Bisonte Europeo en España 

0034 609 – 371477 

ebcc.spain@gmail.com 



 

TIMING (aprox. dadas las múltiples cuestiones que pueden afectar la acción)   
 

Día 4 Jun Lunes  – 21:00 hrs. Salida del equipo de la Asoc Centro de Conservación del 
Bisonte Europeo en España con dirección a Holanda – Lelystad. El equipo lo forman: 
 
Fernando Morán – Presidente y Director del Centro de Conservación del Bisonte Europeo 
Joaquín Morante – Naturalista y colaborador del Centro en la Montaña Palentina 
Santiago Baos – Naturalista y colaborador del Centro en Cataluña 
Vanesa García – Realizadora y cámara de TV 
 
Se conduce toda la noche para acostumbrar el biorritmo al viaje con los bisontes el día 6 
 
Día 5 Jun Martes  – 18:00 Llegada a Lelystad, visita al parque y a los bisontes 
Día 6 Jun Miércoles –  06:00 Comienza carga de Bisontes en Lelystad 

  –  14:00  viaje a Han-Sur-Lesse y carga  
  –  20:00 Viaje non stop a España   
 

Día 7 Jun Jueves –  10:00 Llegada a Torrelavega, división de camiones, uno a Asturias y 
otro a Palencia 

 
–  12:30 Suelta de primeros 6 ejemplares en San Cebrián de Mudá, 
Montaña Palentina 
 

    –  16:00 Suelta de 4 ejemplares en Asturias, Siero, finca en Les Folgueres 
 
–  20:00 Suelta de 8 ejemplares en Asturias, Villayón, finca Braña del 
Zapurrel 

 
Esto es los horarios que se esperan, para cualquier información en el teléfono 0034-609371477 
preguntar por Fernando Morán. 
 
Si este teléfono no responde o se avería, llamar al 0034-696043845  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NUEVAS LOCALIZACIONES DE BISONTES 
 

 
SAN CEBRIÁN DE MUDA – PALENCIA 
 
Cerramiento de 200 hectáreas con amplias zonas de bosque caducifolio y pastizal 
óptimo para el Bisonte Europeo. San Cebrián se consolida con este nuevo centro de cría 
como el lugar de referencia del Bisonte Europeo en España, con 220 hectáreas 
dedicadas a la cría de la especie, 14 ejemplares y 2 años de experiencia en la cría. San 
Cebrián multiplica por 10 su compromiso con el bisonte, como se pude ver en la foto 
aérea, la primera reserva de 2010 y esta de 2012. 
 

 
 
 
Teléfono de Contacto San Cebrián de Mudá:  
Jesús González, Alcalde : 0034.666229574 
 
 
 
 
 
 
 



 

LES FOLGUERES – SIERO -  ASTURIAS 
 
Finca particular propiedad de la empresa Adarsa, al lado de Oviedo del polígono 
empresarial de Parque Principado (tb. Ikea) en un barrio llamado Les Folgueres. Esta 
localización de 20.000 m2 preparada por la empresa, dado su interés en colaborar con la 
conservación de esta especie, presenta unas instalaciones con un diseño innovador 
para la gestión de los bisontes. Su proximidad a Oviedo será fundamental para que la 
población asturiana se una sentimentalmente al bisonte y lo vea como una especie más 
del ecosistema. Oviedo y su entorno, que ya hizo esta labor con Petra y el oso pardo, 
vuelve a ser llave entre una especie amenazada en peligro de extinción y la sociedad 
asturiana 
 
  

 
Teléfono de Contacto finca Les Folgueres: 
 
Adarsa - +34 98 5791101  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BRAÑA DEL ZAPURREL – VILLAYON -  ASTURIAS 
 
Maravillosa finca particular propiedad privada y cercada en su totalidad desde la que 
podemos ver el mar en los días claros, esta braña representa una gran oportunidad en 
España para el Bisonte, puesto que al tener grandes dimensiones (más de 1.200 ha) 
posee diferentes hábitats y especies que proporcionarán datos sobre las interacciones 
del bisonte europeo, pero su más importante característica es su tamaño, que permite 
en unos años criar y desarrollar la especie consiguiendo significar una parte importante 
de la población mundial… siempre que la especie se desarrolle en buenas condiciones. 
 
Los ejemplares allí se la juegan, tanto por la propia localización como que un éxito 
reproductivo y de gestión del espacio podría abrir las puertas del occidente asturiano, 
donde existen miles de hectáreas en las que ya no pasta ningún animal doméstico, 
completamente abandonadas, y cuyos propietarios podrían considerar al bisonte un 
aliado para el cuidado del territorio. 
 
 

 


