GUÍA DEL
ALUMNO

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: TELEFÉRICO FUENTE DÉ – FUENTE DÉ
Distancia de la ruta: 14,5 km
Duración de la ruta: 4 horas 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 peculiaridad de esta ruta es que subiremos en el teleférico de Fuente Dé desde
la estación inferior hasta la estación superior, para seguir con la ruta y acabar de nuevo
en Fuente Dé.

El de Picos de Europa es el primer Parque Nacional de España que recibió dicha
catalogación. Su antecedente hay que buscarlo en 1918, cuando don Pedro Pidal,
marqués de Villaviciosa, impulsó la ley para crear el Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga, desde el 30 de mayo de 1995 llamado Parque Nacional de los Picos de
Europa. Este espacio natural, ha sido declarado por la UNESCO en 2002 Reserva de la
Biosfera.
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. En esta cordillera
existen 200 cotas de más de 2.000 metros de
altitud y desniveles superiores a los 2.300
metros.
Las
mayores
altitudes
son:
Torrecerredo (2.646 metros), la cumbre más
alta de los Picos, Naranjo de Bulnes (2.519
metros) o el Pico Tesorero (2.570 metros), la
Peña Santa de Castilla (2.596 metros). En este
parque se sitúan los famosos Lagos de Covadonga.

Fuente Dé es una localidad española perteneciente al municipio de Camaleño,
en la comunidad autónoma de Cantabria. Su circo glaciar, poblado de hayedos y en el
cual nace el río Deva, es un punto de interés geomorfológico.
Este lugar posee un teleférico que salva un desnivel de 753 m con una longitud
de cable de 1840 m. A la estación superior del teleférico se le llama El Cable. Allí existe
un mirador sobre el valle. El trayecto se realiza en poco más de 3 minutos y medio.
Este teleférico es una de las instalaciones turísticas más conocidas de la comarca
de Liébana, donde se encuentra, y de toda Cantabria. Tanto en el propio Fuente Dé
como en El Cable se inician diversos itinerarios de montañismo y senderismo.

Puertos de Áliva, o, simplemente, Áliva, es como se denomina a la parte central
de los Picos de Europa, en el término municipal de Camaleño (Cantabria, España). Se

puede acceder desde Espinama por una pista forestal, o desde el teleférico de Fuente
Dé.
Concretamente se trata de una zona de pastos comunales de alta montaña,
donde también existieron explotaciones mineras, que se viene aprovechando desde
tiempos inmemoriales para llevar al ganado en verano. Limitan con los llamados
«invernales de Sotres», parroquia asturiana limítrofe.

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. El nombre se origina en la diosa celta Deva,
común también a otros pueblos celtas.

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.
De entre todas las especies que existen en el parque debemos destacar los
bosques caducifolios y los pastizales. El bosque caducifolio mixto es la vegetación natural
de la zona, el roble, el tilo, el castaño, nogal, avellano, laurel y olmos, entre otros. En los
pastizales debemos destacamos los lirios y las orquídeas. No debemos olvidar en las
zonas más alta los matorrales de altura, y otras especies como campanillas, helechos o
juncos. Muy poco crece en las pequeñas zonas de los Picos de Europa que superan los
2400m de altitud.

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. El más famoso
de la zona es el oso pardo, pero rara vez se dejan
ver, casi al igual que los lobos, ya que solo habitan
entre 15 y 20 individuos en el parque.
Debemos destacar también otros
animales como la gineta, el gato montes, la
nutria, el zorro dentro de los carnivoros. Entre las

aves destacamos el Urogallo, el alimoche, el buitre leonado, el aguila real, pico picapinos,
buho real y halcón pellegrino, entre otros.
Por último no olvidar estos otros anfibios, reptiles y peces: las salamandras,
tritones, lagartos marrones, mariposas, salmones y truchas.
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