
RUTA 14 Hoces de Vegacervera y Picos de Europa 

 

LUGARES DE INTERÉS 

- Espacio natural Hoces de Vegacervera 

- Cuevas de Valporquero 

- Cascada Cola de Caballo 

- Casas del Parque en Puebla de Lillo y en Lario 

- Bosques protegidos: Pinar de Lillo, Bosque de Pardomino 

- Parque Nacional de Picos de Europa. 

 

AVES REPRESENTATIVAS 

Aves forestales, de montaña, rupícolas y de ribera 

 

ITINERARIO 

Esta ruta tiene su inicio a 50 km de la ciudad de León  

 

Primera jornada 

La localidad de Valporquero del Torio encierra en sus bosques aislados multitud de vida y 

naturaleza de alta montaña.  Aquí comienza un itinerario ornitológico circular, “Valporquero 

del Torio”  a través del cual se llegará a la Peña Monera donde es posible observar  grandes 

rapaces y aves de montaña de menor tamaño  como la collalba gris y el bisbita alpino. En 

los roquedos las chovas piquigualda y piquirroja realizan sus vuelos acrobáticos. Además es 

posible realizar una visita a la Cueva de Valporquero, reconocidas a nivel internacional por 

sus magnificas salas y formaciones horadadas por el agua durante miles de años. 

 

La carretera LE-311 guía el recorrido hasta el siguiente punto. Merece la pena disfrutar en 

este trayecto de las paredes calizas que encañonan la carretera a través de las Hoces de 

Vegacervera.  Este espacio natural protegido acoge a 10 especies de rapaces y el contraste 



de los roquedos y el hábitat fluvial del Torio permite combinar la observación de 

treparriscos con mirlo acuático o lavandera cascadeña. 

Al llegar a Otero de Curueño se toma un desvío a Ranedo de Curueño, localidad donde 

está ubicada otra ruta ornitológica, “Cuenca del río Curueño entorno a Ranedo” y que permite 

disfrutar de diversas especies fluviales y forestales. El recorrido comienza en Ranedo, 

remontando el curso del río Curueño, uno de los ríos más bellos y salvajes de la provincia 

de León, hasta atravesar Valdepiélago. Poco antes de llegar a Montuerto, merece la pena 

adentrarse en el valle del arroyo de Valderones por un bonito sendero donde es posible 

escuchar y observar a petirrojos, ruiseñores, herrerillos y cucos, entre otras aves. 

Muy cerca de aquí, en Noceo del Curueño encontramos la cascada “Cola de Caballo”. 

 

Otra alternativa es continuar hasta Valdecastillo. Entre este pueblo y Primajas se encuentra 

un bosque mixto, el Bosque de Pardomino. Combina hayedos y robledales con fresnos y 

acebos. Es una joya botánica, y se debe pedir permiso en la consejería de Medio Ambiente 

de la Junta por ser una zona de reserva protegida. Entre las especies observables se debe 

destacar el escaso y valorado urogallo. 

 

Segunda jornada 

Bordeando el embalse del Porma por la carretera LE-331 durante 19 km se atraviesa parte 

de la Reserva Regional de Caza de Mampodre, un importante ecosistema con abundante 

fauna. En Puebla de Lillo está ubicado el centro de interpretación del Parque de Picos de 

Europa, sector occidental. El torreón de Puebla de Lillo dispone de información del parque, 

con paneles interpretativos sobre la fauna y la historia. 

Aquí hay diversos recorridos propuestos. Uno de ellos consiste en recorrer el Pinar autóctono 

de Lillo. Es uno de  de los pocos pinares autóctonos conservados en España y acoge 

cantaderos de urogallos, ciervos etc. Se debe solicitar permiso para acceder. 

Otra alternativa es adentrarse en los hayedos de la zona. Desde el mismo pueblo comienza 

una ruta circular de 15km, la ruta de la Cervatina. Permite disfrutar de varias especies 

forestales de aves, incluidas rapaces nocturnas como el cárabo. 

 



En función del tiempo disponible, es posible subir al Puerto de Tarna desde Uña que 

resulta interesante por la posibilidad de observar aves de pastizal y alta montaña. 

Finalmente se llega hasta Lario. En este pueblo está la Casa del Parque de Picos de Europa, 

sección oriental. Es posible recibir información sobre distintos itinerarios. Se propone 

realizar un trayecto ornitológico desde la localidad a través de hayedos y robledales hasta la 

Ermita del Pontón. Desde el mirador de Piedrashitas es posible observar aves de alta 

montaña y se tiene una perspectiva del Valle de Valdeón y Picos de Europa. 

 




