GUÍA DEL
ALUMNO

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: DE PANDETRAVE A FUENTE DÉ
Distancia de la ruta: 11,7 km
Duración de la ruta: 3 horas y media aprox.

A través de este cuaderno, tratamos de que el alumnado tenga conocimiento de
la ruta que va a realizar con un breve resumen. La ruta la podremos realiza por la pista
forestal o por el hayedo, aunque la distancia y el recorrido es similar en ambos casos,
escogeremos uno u otro dependiendo de las condiciones climatológicas.

Los Picos de Europa forman tres importantes macizos conocidos con los nombres
de Macizo Oriental o de Andara, Macizo Central o de los Urriellles y Macizo Occidental o
de Cornión. Su clima se caracteriza por la humedad y las constantes precipitaciones, un
hecho que está determinado por su cercanía al mar (apenas 20 kilómetros). La presencia
de la nieve se acentúa durante los meses de invierno, pero no son raros los neveros que
se mantienen de forma permanente En esta cordillera existen 200 cotas de más de 2.000
metros de altitud y desniveles superiores a los 2.300 metros. El Macizo Central es el más
abrupto de los tres que componen el
Parque y en él se encuentran las mayores
altitudes: Torrecerredo (2.646 metros), la
cumbre más alta de los Picos, Naranjo de
Bulnes (2.519 metros) o el Pico Tesorero
(2.570 metros). El Macizo Occidental es el
más extenso, y en él se entremezclan altas
cumbres, como la Peña Santa de Castilla
(2.596 metros), con prados, bosques de
ladera, hayedos, robledales y brezales. En
este macizo se sitúan los famosos Lagos de
Covadonga. El Macizo Oriental, de menor
extensión y altitud, contrasta la dureza de la peña con los verdes pastizales.

El puerto de Pandetrave es un paso de montaña que alcanza una cota máxima
de 1562 msnm, y que une las comarcas de Tierra de la Reina y Valdeón (León, España),
a través de la carretera LE-243, atravesando de S a N la cordillera Cantábrica.
Pandetrave es uno de los puertos de montaña más elevados de la Cordillera
Cantábrica, discurre junto al espacio protegido del parque nacional de los Picos de

Europa, en un entorno de una gran riqueza de fauna y flora, además de miradores
naturales de gran belleza paisajística.

El río Deva es un río del norte de España, en la Cornisa Cantábrica, que discurre
por Cantabria y el Principado de Asturias. Su nacimiento se encuentra en Fuente Dé
(Cantabria), resultado de múltiples arroyos procedentes del deshielo, y desemboca en el
mar Cantábrico en la ría de Tina Mayor, la cual marca el límite entre el Principado de
Asturias y la Comunidad de Cantabria.

Debido a la diversidad de hábitats presentes en los Picos de Europa, que son el
hogar de una amplia variedad de flora, más de 1400 especies han sido identificadas en
el parque nacional.
Las montañas se elevan desde el nivel del mar en los valles fluviales del norte,
hasta los 2648m, en la cumbre de Torre Cerredo. En términos generales, esta gama se
puede dividir en cuatro tipos de vegetación - colino (de 0 a 800 m), montano (800 a 1800
m), subalpino (1800 a 2200), y alpino (2200 en adelante). Otros factores que influyen en
la vegetación son el clima y el sustrato.
Hay dos principales tipos de vegetación según el hábitat colino - bosques
caducifolios mixtos, y pastizales.
El piso montano se caracteriza en su curso inferior por bosques de roble,
acompañado de otras especies del bosque mixto caducifolio. Con la altitud, los robles
dan paso gradualmente a la madera de haya, y es el haya el que caracteriza a la parte
alta del piso montano.
Por encima de la línea de vegetación arbórea, el piso subalpino es el hogar del
matorral de altura y si superamos la altura de los 2400 metros poco crece en esas
pequeñas zonas.

Un emblema del parque nacional es el
rebeco, un animal que se asemeja a un
pequeño ciervo, que casi siempre se ve
cuando uno se aventura por las grandes
altitudes. Probablemente el animal más
famoso de la zona es el oso pardo
cantábrico.
También resulta extremadamente
raro poder ver lobos. Existen otros pequeños
carnívoros como la gineta, garduña, gato
montés, comadreja, la nutria, el zorro, el tejón

y el turón. Los jabalíes no se ven a menudo, pero los parches de tierra que han dejado
buscando raíces en los pastos, son comunes.
Una de las aves más raras en las montañas es el urogallo..Otro pájaro raro es el
águila real, de los cuales sólo hay pocas parejas reproductoras en los Picos de Europa.
También hay dos especies de buitre, el alimoche y el leonado. Lo más probable es que
se vean las chovas alpinas; descaradas y enérgicas aves que a menudo vagan fuera de
los refugios de montaña.
La salamandra y los tritones son los mas comunes anfibios que existen por esta
zona. Hay quince especies de reptiles multitud de pequeños lagartos marrones y rápidos.
En primavera y verano, las mariposas abundan, sobre todo en los prados con
flores silvestres de altitudes más bajas..Los ríos más grandes a los pies de las montañas,
acogen el salmón y la trucha.
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