
DURACIÓN  APRÓXIMADA: 4  HORAS
DISTANCIA:  10 KM.
DESNIVEL ACUMULADO:  670 M.
DIFICULTAD: MEDIA

Para acercarnos al inicio de la ruta debemos desplazarnos en nuestro vehículo desde
Cangas de Onís a Lagos de Covadonga, o  bien utilizar el trasporte público en los
periodos en que el acceso a Lagos está regulado. Este periodo suele variar cada año
por lo que es aconsejable consultar las fechas exactas en las que queremos subir  para
asegurar qué opción es posible.  
Si optamos por desplazarnos en nuestro vehículo desde la Plaza Camila Beceña, junto
al Ayuntamiento, tomamos la Avenida Covadonga en dirección este para salir del
pueblo y enlazar con la AS-114. A partir de este momento solo debemos seguir las
indicaciones de Covadonga y Lagos que hay en las cuatro rotondas que nos vamos a
encontrar. En unos 40 minutos estaremos en nuestro destino. La carretera de Lagos
de Covadonga, es una carretera de montaña, por lo que requiere, un extra de atención
debido a lo sinuoso de su trazado y a algún tramo más estrecho aunque sin mayor
complicación. Tener en cuenta que la regulación del acceso rodado se organiza con
autocares que circulan y se cruzan entre ellos constantemente a lo largo de los 12 km
de ascenso. Si optamos por el plan de trasporte podemos sacar el billete y salir desde
la estación de autocares de Cangas de Onís o también se puede obtener el billete en
los aparcamientos oficiales siguados a lo largo del trayecto. Si madrugamos un poco
los horarios  y  duración de la ruta son perfectamente compatibles con el transporte
público . 

            

Nuestro itinerario comienza en los Lagos de
Covadonga, concretamente,  desde el aparcamiento  
de Buferrera.  Una senda peatonal une el
aparcamiento con el Centro de Interpretación Pedro
Pidal. En  época de mayor afluencia el centro brinda
la posibilidad de realizar un recorrido didáctico
basado en aspectos ambientales, geológicos y
etnográficos del entorno que vamos a visitar. 
 
              
 

La senda peatonal recorre los vestigios de lo que durante
buena parte del siglo XIX y XX fue la explotación minera de
Buferrera. Entre raíles de tren, túneles y vagonetas para
transportar el mineral de hierro y manganeso que se
arrancaba de las oquedades de este paisaje típicamente
kárstico, la senda nos conduce a las inmediaciones del Lago
la Ercina. Ante nosotros se muestra un auténtico museo
geológico. El entorno de Lagos de Covadonga presenta
alguno de los elementos más significativos de un paisaje
kárstico  modelado por la acción glaciar: morrenas, cubetas
de sobreexcavación glaciar o valles en "U" son el esqueleto
del paisaje que disfrutaremos. 

     
Llegamos al aparcamiento de La Tiese y al bar restaurante “Maria Rosa”. A escasos metros
del bar, en su parte posterior, comienza una senda empedrada que asciende a la morrena
de Entrelagos. Se trata de un pequeño desvío de unos 200m que no debemos obviar ya que
en la parte superior de la morrena se disfruta de la visión conjunta de los lagos La Ercina y
Enol. Volvemos al aparcamiento y, atravesando la campera, nos acercaremos al pie del
Lago Ercina. Bordeando su  orilla oeste se encuentra una senda y las marcas blancas y
amarillas que señalan el PR-PNPE 2 Lagos de Covadonga. Casi en el extremo sur del lago la
senda remonta una pequeña canal que nos acerca a la ladera del pico El Mosquital y a la
majada de Las Reblagas. Aquí tenemos dos cabañas en las que durante buena parte de la
temporada estival aún pervive la actividad ganadera y pastoril junto a la elaboración de
queso Gamoneu del Puertu. Continuamos en un cómodo sube y baja a través de camperas
y lapiaces calizos hasta divisar la vega y lago Bricial. 

EN 1918 DE LA MANO DE D. PEDRO PIDAL, MARQUÉS DE VILLAVICIOSA, SE FUNDÓ EL PRIMER

PARQUE NACIONAL DE ESPAÑA, POR AQUEL ENTONCES PARQUE NACIONAL DE LA MONTAÑA DE

COVADONGA. HOY DÍA, CON UNA EXTENSIÓN DE MÁS DE 70.000KM2 REPARTIDOS ENTRE ASTURIAS,

CANTABRIA Y LEÓN, EL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA CONTINÚA SIENDO UNO DE

LOS ESPACIOS NATURALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y VISITADOS DE NUESTRA GEOGRAFÍA. UNO DE

LOS PRINCIPALES AGENTES MODELADORES DEL PAISAJE DE MEDIA MONTAÑA EN ÉSTE ENTORNO

HA SIDO Y ES EL PASTOREO. EN ÉSTA RUTA RECORREREMOS LOS LAGOS DE COVADONGA,

ASCENDEREMOS A UNA CUMBRE Y DESCUBRIREMOS LAS CABAÑAS EN LAS QUE LOS PASTORES

ELABORAN EL QUESO, DICEN, MÁS RICO Y MÁS CARO DEL MUNDO: EL GAMONEU.
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Se trata de una depresión kárstica cubierta por depósitos arcillosos originados en el
proceso de disolución caliza que han  contribuido a la impermeabilización parcial de la
vega. En época de fuertes lluvias y deshielo recoge agua del Valle de Resecu
desembocando en una torrentera conocida como La Meona. En días muy concretos en los
que el aporte de agua supera la capacidad de los sumideros la vega se inunda dando lugar
a un tercer lago llamado Bricial. 
 

 Si en el cruce tomamos la segunda opción que indica el poste ampliaremos un poco el
recorrido siguiendo las marcas blancas y amarillas que recorren el bosque de
Palombero. Se trata de un pequeño añadido que nos permitirá, sobre manera en otoño,
conocer la magia de un bosque de hayas. Esta segunda opción también nos deja en la
pista que recorre la Vega Enol.  Giramos a la derecha y en unos 500 metros se llega al
Refugio de Pastores.

 El descenso de la Porra Enol lo realizamos por su vertiente norte siguiendo un marcado
camino que comienza a pocos metros de la cumbre y que rápidamene nos sitúa en la
campera de Les Veles, al pie mismo de la carretera. Caminamos unos metros paralelos a
la carretera, en descenso hacia la Majada de Fana. La senda se separa de la carretera
justo en el momento en el que el descenso se acentúa. Seguimos pequeños senderos de
ganado que se pierden y mezclan entre sí y que sin mayor confusión nos conducen a
una amplia vega presidida por un llamativo grupo de cabañas. Al fondo un frondoso
bosque de fresnos y hayas nos pueden dar buena sombra en los calurosos días de
verano. 
En Picos por majada se conoce a aquellos entornos en los que los pastores construyeron
sus cabañas y corrales generalmente próximos a pastos, agua y madera. En esta zona las
cabañas  típicas son construcciones de teja roja y roca caliza con poco más espacio en
su interior que para un camastro, un pequeño fuego y los útiles para la elaboración de
queso. Vestigios de lo que en un día fueron concurridos asentamientos estivales de
pastores. En verano se subía el ganado a los ricos pastos de montaña del puerto para
resguardarse de los rigores del invierno en los valles del Sella y del Güeña. Hoy día, la
mayor parte de las cabañas están en desuso, aunque alguna aún mantiene viva la
tradición de  elaboración de queso Gamoneu bajo esta denominación de origen, nos
encontramos con dos variedades: Gamoneu del Puerto y  Gamoneu del Valle.   En ambos
casos obtenidas a partir de leche cruda de vaca, oveja y cabra. En el caso del Gamoneu
del Puerto el ganado debe pastar durante todo el periodo estival en los puertos altos de
Cangas de Onís y Onís y debe tener la mezcla de, al menos, dos de las tres leches. La
elaboración se realizará en las instalaciones y cuevas queseras ubicadas en los mismos
puertos. Por contra el Gamoneu del Valle, se elabora en poblaciones situadas en zonas
bajas de Cangas de Onís y Onís. 
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En la parte posterior del refugio se dibuja una senda que alternando campera, matorral
y lapiaz asciende a la vistosa cumbre de la Porra Enol de 1.279 m. Al sur vemos las
cumbres más altas tanto del Macizo Occidental (las Peña Santas) como del macizo
Central de los Picos de Europa ( Torrecerredo, Cabrones…) que incluso en los últimos
días de verano conservan algún nevero. Al norte, en un día despejado, podemos divisar
el mar Cantábrico, contraste que pocos lugares pueden ofrecen con tanta
majestuosidad como Asturias. Continuamos por el sendero PR-PNPE 2 bordeando la

ladera sur del Pico Mosquital. Al sur las cumbres más
altas del Cornión o Macizo Occidental de los Picos de
Europa. Cuando la senda llega a una pequeña campera
con un llamativo poste de madera tenemos dos opciones:  
seguir hacia la Vega Enol o dirigirse al  bosque de
Palombero, un pequeño bucle tras el que continuamos
igualmente hacia  la Vega Enol.

La primera opción nos indica continuar rectos la senda por la que veníamos que 
 rápidamente nos sitúa en la Vega Enol, justo a la altura de la Capilla del Buen Pastor y
del refugio de Pastores. Se trata de un refugio de propiedad municipal y gestión
privada con servicio de alojamiento, comidas y bar tanto para pastores como para
cualquier persona que desee recuperar fuerzas disfrutando de las magníficas vistas del
Cornión.
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Desde las cabañas de Fana continuamos nuestro
itinerario por una marcada y cómoda pista. Tomamos
el primer desvío a la derecha que remonta una corta
rampa y tras rebasar unos bloques calizos
descubrimos Humartini, otra de las majadas donde en
la actualidad continúan elaborando queso Gamoneu
del Puerto. 
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Dejamos atrás cabañas, cuadras y queso para remontar la campera que, en escasos pero
empinados metros, nos separa de la carretera de acceso a Lagos. Una vez en ella
caminamos unos 300 metros carretera abajo hasta llegar a la Vega de Teón. Una marcada
depresión que también cuenta con un importante número de cabañas en buen estado.
Nosotros nos desviaremos al otro lado de la carrretera, dirección a la Vega de Comeya
siguiendo ahora las indicaciones rojas y blancas del GR-202 Ruta de la Reconquista.
Pasamos un abrevadero y nuevamente un pequeño caos de senderos que nos desciende a
la vega. Comeya es un poljé, característica formación kárstica, que durante la última
glaciación del cuaternario recibió un importante aporte de depósitos torrenciales
procedentes del paulatino deshielo del glaciar de Enol. Hoy día Comeya posee un
elevadísimo valor, no solo por la relevante información geológica que albergan sus
sedimentos sino también medioambiental dada la riqueza y singularidad de la turbera
que se ha formado en el lecho de la vega. Trataremos de cruzar la vega ocasionando el
menor impacto posible en la turbera a la vez que evitamos mojarnos ya que el terreno,
incluso en lo más caluroso del verano, es un pequeño fangal. Buscaremos la mejor opción
para alcanzar una pista que recorre la parte central de la vega.

  Al otro extremo de Comeya un nuevo choque de paisajes
y usos que hoy día resultan curiosos para un territorio
catalogado como Parque Nacional. Junto al frágil
ecosistema de turbera conviven restos de lo que antaño
fueron los lavaderos del mineral que se extraía en la mina
de Buferrera. Grandes montañas de escombros mineros y
los restos del antiguo teleférico que transportaba el
mineral jalonan nuestro recorrido.

   Estamos a punto de terminar nuestra ruta y nos
queda el que quizás sea el tramo con mayor desnivel
del recorrido. Empinado, aunque corto, es el sendero
que asciende por el Escaleru al aparcamiento de
Buferrera donde habíamos comenzado a caminar. En
la subida debemos atravesar un túnel de escasos 50
metros, no es necesario llevar linterna aunque por
precaución caminaremos despacio, atentos a la escasa
altura del techo y levantando un poco más de lo
habitual los pies del suelo para evitar tropiezos. 

 Llegamos al punto de inicio, un recorrido circular que nos ha permitido disfrutar
y conocer de la esencia de los Picos de Europa: el paisaje de media y alta montaña,
hemos conocido los principales agentes modeladores de ese paisaje: la ganadería
y el glaciarismo, hemos hecho cumbre mientras veíamos las cimas más altas aún
cubiertas de niebe y el mar al mismo tiempo y con un poco de suerte hasta hemos
probado el queso Gamoneu.



En Picos de Europa nunca debemos subestimar las opciones de cargar agua. A lo largo del
recorrido planteado encontramos fuentes en la Vega de Fana y al cruzar la carrera a la
altura de Teón. Teniendo en cuenta la naturaleza kárstica del entorno y lo riguroso de
algunos veranos es relativamente habitual que a final de temporada algunas fuentes se
sequen. Por ello, y sobremanera, realizando la actividad con niños es recomendable
portear el agua que consideremos necesaria para realizar el recorrido con comodidad.
También podemos contar con los establecimientos hosteleros situados en Lago Enol, lago
Ercina y en la Vega de Enol aunque es recomendable cerciorarse que están abiertos. 

AGUA

 

Un poco menos: 
En las proximidades del Bricial comentaba la posibilidad de dos alternativas, recorrer el
bosque de Palombero o continuar recto hacia la Vega Enol. Otras posiblidades de recortar
el trayecto se nos presentan al llegar a la Vega Enol o al descender de la Porra Enol ya que
estamos a escasa distancia del aparcamiento de Buferrera. Buscamos la carretera por la
que hemos llegado y rápidamente estamos de vuelta en el coche. 

Un poco más: 

Además del ya mencionado bosque de Palombero si al llegar a la Vega de Comeya aún nos
quedan fuerzas podemos seguir las indicaciones del GR-202 Ruta de la Reconquista.
Continuamos por la salida natural de la Vega de Comeya, hasta llegar a las proximidades
del Cantón del Texeu y enlazar con una pista que finaliza en la Vega de las Mantegas. De
aquí enlazamos con la Vega de Belbín, concejo de Onís. Es una de las más hermosas,
mejor conservadas y de las que mayor actividad pastoril conserva. Desde Belbín
seguimos por una pista ganadera que nos lleva a la morrena lateral del lago la Ercina, al
centro de recepción de visitantes Pedro Pidal y al aparcamiento de Buferrera. Estaremos
ampliando el recorrido en algo más de una hora.

    

RECORRIDO ALTERNATIVO
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RECOMENDACIONES

 

La descripción del itinerario es orientativa y requiere cierta experiencia en
montaña.
Antes de realizar la ruta es recomendable consultar la cartografía y revisar el
itinerario.
Como elemento extra de seguridad es ideal disponer de un dispositivo
electrónico de gestión cartográfica y de tracks GPS con cuyo uso estemos
familiarizados. 
Respetar el medio ambiente, dejar todo tal y como lo hemos encontrado o
incluso mejor, está a nuestro alcance.
No tirar ningún tipo de basura o desperdicio. Aunque se trate de elementos
orgánicos pueden resultar desagradables para los visitantes que vengan a
continuación. 
No debemos alterar la riqueza botánica ni faunística. Evitaremos molestar al
ganado y la fauna salvaje, con acciones como tocarles o hacernos fotos en sus
proximidades. Recordemos además que no son animales domésticos y que
pueden resultar peligrosos.
Si hacemos la ruta con nuestra mascota debemos llevarla atada en todo
momento, especialmente en época estival en la que habrá mucho ganado.
Seamos previsores con la equipación personal, aun en sea verano debemos llevar
cada uno una pequeña mochila con ropa de abrigo, agua y comida.
Consultar la previsión meteorológica. Los cambios pueden ser relativamente
bruscos e inesperados, sobremanera la niebla que hace prácticamente imposible
identificar el recorrido salvo que contemos con algún tipo de soporte
cartográfico digital.

 Se trata de una ruta en un Parque Nacional, un entorno de especial singularidad
medioambiental y en terreno de media y alta montaña por lo que debemos tener en
cuenta una serie de recomendaciones: 
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CARTOGRAFÍA

 


