
el hombre y su influencia en el Parque y su entorno

la flora y la fauna

legislación

En las praderas
de Áliva, el Chalet Real.
Al fondo el Macizo
Oriental.

La ganadería
convive en

armonía con la
conservación

del Parque.

A lo largo de los
siglos, el hombre

ha dejado su huella
en diferentes

manifestaciones de
todo tipo.

El rebeco cantábrico,
rey de la piedra

y símbolo del Parque.

El roble es una especie
presente en las manchas

boscosas del Parque.

La flora.Compleja y diversa. Sobre este impresionante territorio, con alturas que van desde apenas el nivel del mar a los más de 2.500 m de algunas
de sus cumbres, viven alrededor de 1.600 especies de flora vascular. Hace más de 10.000 años que las nieves perpetuas se fueron retirando hacia las
cumbres y laderas umbrías, dejando la tierra libre a la colonización de la vegetación y a la llegada del hombre. En las altas cumbres, en el piso alpino
por encima de los 2.000 m, no hay arbolado, solo hay matorrales y herbáceas adaptados a los rigores invernales. Entre los 2.000 y los 1.600 m, crece la
vegetación del piso subalpino. Enebros rastreros en las praderas, y comunidades de crasifolias perennes pioneras formadas por especies del género Sedum
y Saxifraga, luchan por sobresalir entre las grietas de las rocas. A menor altitud, ya en el piso montano, entre los 500 y 1.500 m, se encuentra la vegetación
arbórea. Primero aparecen los abedules, después los robles, y finalmente los castaños en los suelos de carácter ácido más pobres en nutrientes. Sobre
las laderas más ricas, el hayedo domina el paisaje, junto con algunos avellanos y mostajales. Ya en el fondo del valle, por debajo de 500 m sobre el nivel
del mar, en los suelos profundos, ricos y bien lavados, el panorama se vuelve común y plural, gobernado por bosques de innumerables especies arbóreas
planocaducifolias, con un sotobosque húmedo rico en helechos. Es sobre estos dos últimos territorios, el piso colino y el montano, donde el hombre se
instaló hace siglos, en lucha permanente con una vegetación que trata cada día de recuperar su territorio

El hórreo. Arquitectura ancestral
para usos tradicionales.

La fauna. Abundante y variada, como los diferentes ecosistemas que aquí se encuentran. La gran superficie del Parque,
64.660 ha, genera esta riqueza por la diversidad de hábitats existentes: praderías, cumbres rocosas, pastos abiertos,
densos bosques, cuevas, lagos y cañones. El rey de la alta montaña, de las laderas herbosas, es el rebeco cantábrico,
convertido en mucho más que un símbolo. Antaño prácticamente extinguido, hoy recuperado, presenta una población
de más de 4.000 ejemplares. En la alta, media y baja montaña habitan las chovas piquirrojas y piquigualdas, el cuervo
y la corneja. El vuelo de los roqueros rojos, los acentores, los bisbitas, las collalbas grises y los gorriones alpinos. El
esplendor del águila real y el buitre leonado, acompañados por el alimoche, el águila culebrera y la escasa águila perdicera.
El urogallo cantábrico se refugia en los bosques, donde convive con pitos negros, perdices, corzos, ciervos, jabalíes,
zorros, gatos monteses y ginetas. El oso, que realiza incursiones desde el sector oriental de la Cordillera Cantábrica y el
lobo, último eslabón de la cadena alimenticia. En los ríos, nutrias, mirlos acuáticos, martines pescadores, salmones
atlánticos y truchas. Sólo hay dos grandes ausentes históricos en la fauna de los Picos de Europa. El más reciente es
la cabra montés y el otro el quebrantahuesos, para el que se ha puesto en marcha un ambicioso programa de
recuperación.

Festividades.  Fecha señalada cada año en el Parque es la del día 8 de septiembre, en la que Alfonso
XIII declaró en 1918, en Covadonga, el Primer Parque Nacional de España. En este día se celebra la festividad
de la Virgen de Covadonga y el Día de Asturias así como la festividad de la Virgen de Corona en el municipio
leonés de Valdeón. En la zona cántabra, los lebaniegos celebran el 2 de julio la romería de la Virgen de las
Nieves, en pleno valle de Áliva al pie de Peña Vieja. Mención especial merece, el 25 de julio, la Fiesta del
Pastor, donde cada año se celebra en la Vega de Enol una confraternización entre pastores, turistas y
autoridades.

El Parque Nacional de los Picos de Europa se extiende en el ámbito territorial de 10 términos
municipales: Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva y Peñamellera Baja en Asturias;
Camaleño, Cillórigo de Liébana y Tresviso, en Cantabria; y Oseja de Sajambre y Posada de
Valdeón, en Castilla y León. Aún perteneciendo a diversas Comunidades Autónomas, el
Parque ha asegurado desde su creación un modelo homogéneo y común a todas para la
conservación del macizo como una unidad.
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Nombre
PICOS DE EUROPA
Figura de protección
Parque Nacional

Comunidades Autónomas
Asturias, Cantabria y Castilla y León

Provincias
Asturias, Cantabria y León

Superficie
64.660 hectáreas

Longitud 4º 53’ 15’’ W
Latitud 43º 11’ 38’’ N

Fecha de creación
 (P.N.  Montaña de Covadonga)

22 de julio de 1918
Fecha de creación

(P.N. Picos de Europa)
30 de mayo de 1995

Mediante Ley de 22 de julio de 1918, el macizo
occidental de los Picos de Europa fue declarado
Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, con
una superficie de 16.925 ha. El antiguo Parque,
con la Ley 19/1995, de 30 de mayo, desaparece
y pasa a formar parte del actual Parque Nacional
de los Picos de Europa, con 64.660 ha.

Primero fue Covadonga. Es en el Monte Vindio

mar que las huestes de Roma”. El redescubrimiento
de los Picos de Europa se produjo ya en el siglo XIX,
fruto tardío del espíritu romántico y aventurero de
algunos ilustres visitantes foráneos. Quizá los dos
más importantes sean Guillermo Shultz, geólogo de
profesión relacionado con la explotación minera de
Buferrera, y Roberto Frassinelli. Sería Shultz quien
describiera por primera vez al macizo como de los
Picos de Europa, contribuyendo a consolidar este
término frente a los anteriores. Frassinelli, por su
parte, arquitecto, naturalista y dibujante, participó
en el proyecto de la Basílica de Covadonga. Sus
restos descansan en la cercana iglesia de Santa
Eulalia de Abamia, próxima a Cangas de Onís

El Parque Nacional. Los Picos de Europa, situado
al Norte de la Península Ibérica, engloba además del
Macizo Occidental que conformaba el antiguo Parque
Nacional de la Montaña de Covadonga, los Macizos
Central y Oriental de los Picos de Europa y los valles
leoneses en donde se sitúan las cabeceras de los ríos
Sella y Cares, así como las laderas boscosas entre
Salvorón y Coriscao, cabecera del río Deva, en la comarca
cántabra de Liébana. De los tres macizos, el Central es
el de mayor altitud y relive más escarpado. En él se
sitúa la altura máxima, Torrecerredo, 2.648 m así como
otras cumbres importantes: Llambrión, Peña Vieja, Pico
Tesorero y el conocido Pico Urriellu o Naranjo de Bulnes.
El Occidental es el más extenso pero de relieve más
suave hacia la vertiente norte, donde se encuentran los
lagos de Enol y Ercina, a los que se puede acceder por
carretera desde el Santuario de Covadonga. La cumbre
más alta es Peña Santa de Castilla, 2.596 m. El macizo
Oriental es el de menor extensión, destacando su
impresionante pared sudeste elevada sobre la comarca
cántabra de la Liébana. La Morra de Lechugales, 2.444
m, es la máxima altitud. Los Picos de Europa son una
inmensa y vertical montaña caliza rodeada por densos
bosques de hayas y robles en sus laderas, y pequeños
pueblos en sus valles

Aspectos culturales. Desde tiempos inmemorables, estas montañas han sido refugio de pueblos que se opusieron a las invasiones de otras culturas,
como la resistencia de los últimos Astures y Cántabros a las tropas romanas o la conocida batalla de Covadonga, en la que el Rey Pelayo logró hacer
huir al ejército musulmán. Los actuales pobladores de los Picos de Europa conservan todavía los modos de vida de hace cientos de años, debido sobre
todo al aislamiento geográfico que han padecido durante siglos, basando su economía en la ganadería de montaña. Así, el hombre tuvo que adaptar
su trabajo a los ciclos de la naturaleza para aprovechar al máximo la producción de forraje y pastos durante el verano. Entre abril y octubre, el ganado
sube a los puertos para comer los pastos que allí crecen, mientras que en los valles se siega la hierba y se almacena como heno para los duros inviernos.
Debido al pastoreo en la montaña durante la primavera y el verano, aquellos hombres tuvieron que idear la forma de aprovechar la leche que cada día
obtenían de su ganado y convertirla en un producto imperecedero que pudieran consumir o vender meses después. Así surgieron los quesos de los Picos
de Europa, famosos por su fuerte sabor, fruto de su fermentación en cuevas. Hay tanta variedad como comarcas: Cabrales, Gamonedo, Beyos, Picón de
Valdeón, Tresviso o Bejes, o quesos de oveja de Liébana, de Peñamellera y ahumado de Áliva

Dentro del territorio del
Parque existe una diferencia
de cota de 2.573 m.

Parque Nacional

Límite municipal

Principales ecosistemas
representados

Ecosistemas de montaña con restos
de geomorfología glaciar: turberas,

bosques caducifolios, roquedos
y praderías alpinas.

1988
Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA)

DATOS
cota Torrecerredo 2.648 m

cota río Deva 75 m

Peñamellera Baja

Tresviso

Camaleño

Cabrales

Valdeón

Onis

Sajambre

Amieva

Castilla León
Cantabria

Águila real     Lobo
Urogallo cantábrico     Jabalí
Oso pardo
Buitre leonado     Corzo
Rebeco cantábrico      Pito negro
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Pequeñas cascadas
alegran los distintos
rincones del Parque.

Los hayedos son una de
las riquezas excepcionales

del territorio.
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Hayedo     Roble carballo
Tojo     Arce

FLORA
1 2
3 4

Arco o agujero en la roca
que se encuentra en las
proximidades del Pico

Jultayu, encima de Caín.

Torrecerredo y Pico de los Cabrones.

Cillórigo de Liébana

Principado de Asturias

Cangas de Onis

2003
Reserva de la Biosfera

10

PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA
Oficinas Centrales

Arquitecto Reguera, 13 - 33004 Oviedo (Asturias)
Tel. 985 24 14 12 - Fax: 985 27 39 45

e-mail: picos@ .es
Oficina administrativa y de información “Casa Dago”

Avda. Covadonga, 43 - 33550 Cangas de Onís (Asturias)
Tel. 985 84 86 14 - Fax 985 84 86 99

Centro de Interpretación “Pedro Pidal”
Buferrera, Los Lagos de Covadonga,Cangas de Onís (Asturias)
Oficina administrativa y de información de Posada de Valdeón

El Ferial, 2 - 24915 Posada de Valdeón (León) - Tel. 987 74 05 49
Oficina de información y

Centro de Visitantes de “Sotama”
Avda. de Luis Cuevas, 2A - 39584 Tama,

Cillorigo de Liébana (Cantabria) - Tel. 942 73 81 09
En Semana Santa, meses de verano y puentes nacionales el Parque

dispone además de puntos de información en Los Lagos de Covadonga,
Poncebos, Panes, Fuente Dé, Valdeón, Sajambre y Amieva.

en donde alguien dijo que “antes subirían las olas del
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Web del Parque Nacional de los Picos de Europa:
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/picos/index.htm

Central de reservas on line del Parque Nacional
http://reservasparquesnacionales.es



Información General. Se accede al Parque por cuatro zonas principales:
Asturias: por la carretera AS-114, desde Cangas de Onís hasta el Macizo
Occidental de los Picos de Europa y desde Arenas de Cabrales en dirección
a Poncebos. Cantabria: por la Carretera N-621, desde Potes llegando a Espinama
y Fuente Dé, donde se puede tomar un teleférico hasta los 1.834 m de altitud.
León: por la carretera N-625, al Valle de Valdeón hasta Caín donde se inicia
a pie la Ruta del Cares por la vertiente sur.
Centros de Visitantes. El Centro de Visitantes “Pedro Pidal”, situado en
el área de servicios de Buferrera en los Lagos de Covadonga (Asturias), ofrece
exposiciones interactivas que muestran los valores naturales y culturales del
Parque. En la vertiente cántabra, el Centro de Visitantes de Sotama (Tama)
ofrece una visión del Parque desde la comarca de la Liébana. Existen puntos
de información durante todo el año en Cangas de Onís, Posada de Valdeón
y el Centro de Visitantes de Sotama, así como otros que funcionan en Semana
Santa, meses de verano y puentes nacionales en Los Lagos de
Covadonga,Poncebos, Panes, Fuente Dé, Valdeón, Oseja de Sajambre y Amieva.

El tránsito por el Parque  implica el respeto por la paz y conservación
de estos parajes.

otro elemento natural.

así el uso de las papeleras, y nunca abandone o arroje éstos fuera de
las zonas reservadas para ello.

tiendas una hora antes de la puesta del sol y recogiéndolas una hora
después de la salida.

así como las crecidas de ríos y arroyos.

adecuado para cada itinerario.

bruscos de tiempo.

tiempo necesario para el regreso.

Si se pierde por la niebla u otra causa, mantenga la calma y pida socorro.
Nunca intente avanzar de noche o por terreno desconocido.

112.

Los otoños en los bosques de hayas.

Las nieblas del verano.

Los cañones y barrancos.

Las caprichosas formas de la caliza.

Los jous y dolinas.

Los contrastes del paisaje silvestre y humanizado.

Los enormes desniveles entre los valles y las cumbres.

la visita al Parque

consejos y seguridad prestar atención a

mapa del Parque Nacional de los Picos de Europa

Lago Enol Cumbres del Macizo Central Daboecia cantabrica Cara sur del Naranjo de Bulnes Fuente Dé

Recorridos
Rutas guiadas.
diariamente hay una ruta diferente en cada zona del Parque. Cada año, se
edita un folleto con información detallada sobre este servicio. Grupos
organizados. Existe un servicio gratuito de acompañamiento a grupos
organizados (de marzo a noviembre) en Asturias, León y Cantabria. Para los
grupos escolares la visita incluye diferentes actividades de educación
ambiental. Es necesaria la solicitud previa de la visita.
Senderismo. El Parque Nacional cuenta con treinta y  tres rutas señalizadas  
de pequeño recorrido (P.R.) y dos de gran recorrido (G.R.) entre las que hay
caminos históricos como la Senda del Arcediano, la Ruta del Cares, o accesos
a pueblos como Bulnes o Tresviso.
Otros servicios
Miradores y refugios por todo el entorno de los Picos de Europa.
Teleférico de Fuente Dé. Situado en Fuente Dé asciende hasta la cota de
1.834 metros en el paraje denominado “El Cable”.
Funicular de Bulnes. Situado en Poncebos asciende hasta la localidad de
Bulnes, a 647 m de altitud.

Oficinas de Cangas de Onis-Asturias tel. 985 84 86 14, Posada de Valdeón-

La acampada libre Cazar sin
autorización

Arrojar basuras

Molestar a los animales
y arrancar plantas

Hacer picnic Hacer fuego

Bañarse en los lugares
no permitidos

Hacer ruidos estridentes

Parapente,
ala delta, etc.

Parque Nacional
de los Picos de Europa
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RUTAS DE SENDERISMO

GR 201: Senda del Arcediano

PR-PNPE.2: Lagos de Covadonga

PR-PNPE.3: Ruta del Cares

PR-PNPE.4: Vega de Ario

PR-PNPE.5: Vegarredonda-Ordiales

PR-PNPE.9: Soto Vegabaño

PR-PNPE.12: Vega de Llos

PR-PNPE.15: Senda del Mercadillo

PR-PNPE.21: Vega de Urriellu

PR-PNPE.23: Horcados Rojos

PR-PNPE.24: Puertos de Áliva

PR-PNPE.28: Macizo de Andara

PR-PNPE.30: Urdón - Tresviso

Para más información sobre recorridos, pregunte en las oficinas del Parque
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Para mayor información llamar a las siguientes oficinas:  
Asturias: Casa Dago (Cangas de Onís): 985 84 86 14. (Horario de 8:00 a 14:30 h)
Cantabria: Centro de Sotama (Tama): 942 73 81 09. (Horario de 9:00 a 18:00 h)
León: Oficina en Posada de Valdeón: 987 74 05 49 (Horario de 8:00 a 14:30 h)

Edita: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Ilustraciones: Bernardo Lara.
Fotografías: Archivo CENEAM.
Maquetación SOLBOOK.
Cartografía: TRAGSA.
D.L.: M-12.232-2013
NIPO.: 293-13-006-2
Imprime: NILO INDUSTRIA GRÁFICA, S.A.


