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Jultayu – Trea (1º fin de semana Travesía Picos de Europa) 

28 – 29 de Junio de 2014 

INTRODUCCIÓN 
 
El Parque Nacional Picos de Europa se encuentra en las provincias de Cantabria, Asturias y León, 
siendo el único Parque Nacional perteneciente a Asturias y Cantabria, ya que Castilla y León tiene 
dos. 
El macizo occidental fue declarado Parque Nacional el 22 de julio de 1918 por Alfonso XIII bajo el 
nombre de "Parque Nacional de la Montaña de Covadonga", siendo el primer espacio protegido 
del país. Inicialmente comprendía 16.925 ha, hasta que el 30 de mayo de 1995 se amplió su 
extensión hasta las 64.660 hectáreas actuales. Ese año entró a formar parte de la Red de Parques 
Nacionales y siendo uno de los primeros espacios naturales protegidos junto con el Parque 
nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
El 9 de julio de 2003 la UNESCO aprobó la propuesta que lo convierte en Reserva de la biosfera. 

Datos básicos 

Se sitúa entre las provincias de León (24.719 ha), Asturias (24.560 ha), y Cantabria(15.381 ha). La 
cota más alta del parque se sitúa en los 2.648 m. en el pico de Torrecerredo y la más pequeña a 
nivel del mar de 75 m en el Río Deva lo que supone una diferencia de 2.573 m 

Descripción general 

El Parque Nacional de Picos de Europa se localiza en la parte central de la Cordillera Cantábrica. La 
superficie del Parque Nacional es de 64.660 ha, con una población de 4.600 habitantes, lo que 
supone una densidad de tan solo 14,06 hab/km2, distribuidas tanto en la parte sur de la Cordillera 
como en la norte. 
El territorio pertenece a los municipios de Amieva, Cabrales, Camaleño, Cangas de Onís, Cillorigo 
de Liébana, Onís, Oseja de Sajambre,Peñamellera Baja, Posada de Valdeón y Tresviso. 
Además de esto, este territorio cuenta con otras figuras de protección que denotan la calidad 
natural y paisajística de esta zona: 
 
• Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
• Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
• Reserva de la Biosfera (2003). 

Hidrología 

El agua y el hielo han sido los grandes modeladores del paisaje de los Picos de Europa creando una 
orografía muy diversa. Así la vertiente norte, bañada por los nacimientos de los 
ríos Dobra,Cares y Sella, presenta un vertiginoso paisaje de caída hacia el mar, recorriendo, en 
apenas 10 kilómetros, más de 1.000 metros de desnivel. 
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Geología 

Los elementos geológicos del parque se deben a la combinación de la acción glaciar con los 
macizos calizos que conforman la Cordillera Cantábrica. 
El levantamiento que hace 65 millones de años sufrieron estas tierras produjo un rejuvenecimiento 
de los paisajes dando la oportunidad a los ríos y glaciares de moldear estas montañas. 
De esta manera, gracias a la erosión de los hielos cuaternarios y de los posteriores ríos formados se 
cuenta, entre otros, con el desfiladero de los Beyos y la garganta del Cares, dos de las hoces más 
espectaculares de España. 
Otra de las formas erosivas más sobresalientes son las simas (léase hoyos profundos, abismos) 
formadas sobre la roca caliza. 
Valles glaciares con su característica forma de U, circos glaciares excavados en las peñas y lagos 
glaciares nos indican la presencia de una actividad glaciar que todavía hoy se manifiesta con nieves 
perpetuas en los altos y abrigos rocosos 

Flora 

La riqueza de la flora y fauna de este recinto protegido puede verse en los distintos tipos de 
bosques que se encuentran. 
La variedad de litologías y la coexistencia dentro del Parque de un macro bioclima templado 
oceánico y de otro submediterráneo, crean una diversidad extraordinaria de la flora y la vegetación 
del territorio que, en líneas generales, está caracterizada por: 
• Predominio del bosque atlántico caducifolio con especies como: el haya, pino 

silvestre, avellano, acebo, gran variedad de orquídeas, saxífragas, etc. y pequeños bosques de 
carácter mediterráneo como: encinas, quejigos, sabinas, madroños, etc. 

• En Posada de Valdeón está el monte Corona que es el único bosque autóctono de tilos de 
Europa. Solamente se encuentra algún otro en Japón. 

• Flores de alta montaña que representan una buena parte de los endemismos del Parque 
Nacional. 

• La presencia de especies vegetales típicas del clima actual, y otras que han permanecido en 
determinados enclaves fruto de condiciones climáticas diferentes en épocas pasadas, así la 
presencia de taxones eurosiberianos, mediterráneos, pero también boreoalpinos, incluso 
especies de distribución atlántico macaronésica (propio de las Islas Canarias), y mediterráneo-
iranianos (propio de zonas mucho más calurosas). 

Fauna 

La riqueza faunística del Parque Nacional se puede describir como excepcional porque en él está 
representada toda la fauna cantábrica. La singularidad de esta fauna radica en que aquí se 
encuentra el límite sur de muchas especies propias del norte de Europa y el límite norte de muchas 
especies de distribución mediterránea. Otra de las razones de esta riqueza es su paisaje 
humanizado por un uso agroganadero histórico, que ha creado un mosaico de bosque, matorral y 
pastizal ideal para los animales. Además, la existencia de riscos y pedreras motiva la aparición de 
varios animales especialistas de la peña. 

La diversidad del Parque Nacional llega a contener: 

• El 82% de los anfibios presentes en la península Ibérica. 
• El 63% de los reptiles presentes en la península Ibérica. 
• El 72% de las aves reproductoras en España, (170 especies observadas). 
• El 88% de los mamíferos terrestres presentes en la península Ibérico 
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Se hallan en el Parque numerosas especies animales protegidas, tales como el urogallo cantábrico 
(Tetrao urogallus), las visitas cada vez más numerosas del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) o 
el oso pardo (Ursus arctos). Uno de los animales más representativos de Picos de Europa es el 
rebeco cantábrico (Rupicapra rupicapra), del que existen varias esculturas en distintos puntos del 
parque. Asimismo, se ha reintroducido a la cabra montés (Capra pyrenaica), especie que 
desapareció en esta zona a finales del siglo XIX. 

Entre las especies más emblemáticas cabe destacar: perdiz pardilla, acentor y gorrión alpino, pico 
mediano, lobo ibérico, o escarabajos únicos en el mundo como la rosalía alpina. 
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PROGRAMA 

Día 28 Sábado 

Tiempo aproximado: 6 h.   
MIDE: 3-3-3-4 ¿Qué es MIDE? 
Subimos: 1394 m. 
Distancia: 12,5 Km. 
 
Poncebos (265m.) – Puente Bolín (444m.) – Collado las Cruces (1570m.) – Refugio Vega 
de Ario (1627m.) 
 
Poncebos (265m). Arrancamos por la senda del Cares para llegar hasta Puente Bolín (444m). Una 
distancia de 8km. Unos metros antes del puente aparece un poste indicador de "Canal de Trea". La 
parte inicial sube emboscada por un sendero marcado y jalonado por "hitos" que indican por 
donde avanzar. En una zona más herbosa los hitos desaparecen pero hay varios troncos secos  que 
yendo por su izquierda nos servirán de referencia para continuar nuestro camino. Más arriba nos 
meteremos en zona de canal propiamente dicha hasta encontrar  la fuente del Peyu (desde aquí 
hasta Ario no volveremos a encontrar agua) .La senda sigue ascendiendo hasta llegar a una gran 
roca en forma de monolito que hay que flanquear por su derecha (hay hitos). Seguiremos 
ascendiendo (ya estamos a 1400m) y comenzaremos a ver puntos amarillos que nos llevarán hasta 
la majada de Ario en primer lugar, dando vista al Jultayu y al refugio (43º,14´571´´ N y 4º,55´,366´´ 
W)   a 1627m donde dormiremos. 
 

 
 
La canal de Trea sube desde 444 m que está el Pte Bolín a 1550 m (1.106m de desnivel en 2,6Km 
de recorrido) 
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Día 29 Domingo 

Tiempo aproximado: 6 h. 
RUTA A 

MIDE: 3-2-3-3 
Subimos: 550m. // Bajamos: 1859m. 
Distancia: 15 Km. 
 
Refugio Vega de Ario (1627m.) – Collada del Jito (1625m.) – collado entre Jultayu y Cuvicente 
(1827m.) – Jultayu (1940m.) – Collado las Cruces (1570m.) – collado entre Cabeza Covu y Cabeza 
Verde (1700m.) – Ostón (1000m.) – Culiembro (460m.) – Poncebos (265m.) 
 
Subida al Jultayu con sus 1940 metros, siendo uno de los mejores  miradores de la vertiente Oeste 
(la que cae al Cares) del Macizo Central o Urrieles, teniendo justo en frente la larga Canal de 
Dobresengos. 
 
Continuamos nuestro recorrido hacia los invernales de Ostón. Para ello, tenemos que subir a un 
pequeño collado que se distingue por dos hitos situados entre Cabeza del Covu y Cabeza Verde 
(punto 43º,14´,433´´ N y 4º,54´,447´´ W). Desde aquí iniciamos el descenso por la canal del 
montico por un sendero difícil de seguir en ocasiones. Se encuentra marcado igualmente con hitos 
pero requieres llevar atención para no perderlos.  

 
No hay camino propiamente dicho sino pedregal, llambrias, terreno herboso... Llegado un punto 
divisamos los invernales de Ostón. Este tramo desde el refugio supone bajar cerca de 700m. de 
desnivel hasta los 1000m. que se encuentran los puertos de Ostón. Llegamos a la entrada de la 
Canal de Culiembro la cual es espectacular en todo su recorrido dando vista a las grandes cimas del 
Macizo Central (Pico Dobresengros, Cabrones, Albo...) y la canal de Pando Culiembro. La canal baja 
por una larga senda pero muy bien marcada que nos llevará hasta la senda del Cares pasando 
junto a una gran cavidad llamada cueva Posadoiro.  
Culiembro, tiene un escaso recorrido de 1Km. descendiéndose en ese tramo 550m. de desnivel. 
Terminada la canal seguimos por la senda del Cares hasta llegar a Poncebos. 
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Tiempo aproximado: 7 h. 
RUTA B 

MIDE: 3-3-3-4 
Subimos: 350 m. // Bajamos: 1750m. 
Distancia: 20 km. 
 
Refugio Vega de Ario (1627m.) – Collada del Jito (1625m.) – collado entre Jultayu y Cuvicente 
(1827m.) – Jultayu (1940m.) – Refugio Vega de Ario (1627m.) – Collado Sierra Buena (1427m.) – 
Vega Maor (1280m.) – Ostón (1000m.) – Culiembro (460m.) – Poncebos (265m.) 
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MATERIAL 

La normal para esta época del año. Impermeable, ropa de abrigo. En caso de cambio en las 
condiciones se avisaría a los participantes.  
Se aconseja el uso de casco en la subida por el canal de Trea. 
 
Los alojamientos disponen de mantas. Llevar saco de verano o saco sábana y toalla.  

ALOJAMIENTO 

Viernes 27 Junio 

 
http://www.hostalponcebos.es  

 
 
Sábado 28 Junio 

 

http://www.refugiovegadeario.es/ 

TRANSPORTE 
En vehículos particulares. El coordinador pondrá en contacto a los participantes para compartir 
coches.  

http://www.hostalponcebos.es/�
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PRECIO 
 
Federados con licencia B o superior  46 €,   
Resto 60 € 
 
*** Existe la posibilidad de disponer de baño dentro de la habitación el viernes, pagando en 
destino un suplemento de 8 €. 
 
El total inluye: Gastos de gestión, dos días de seguro (no federados) y  
 

Viernes  Sabado  Domingo  
 Desayuno Desayuno 
 Cena  
Alojamiento Alojamiento  

 
 
INSCRIPCIONES 
 

• Directamente en la web a partir del 26/05/14 
• Coordinador  E-mail: franciscomalop@gmail.com 
• Tf.  626 118 411 (Paco)  
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Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del 
club (preferentemente), o hacer ingreso en la cuenta del club 2100 5522 7221 0026 4522.  
Concepto: “Nombre participante + Jultayu”. 
 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 5 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 
CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 
 
 
 
El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la capacidad 

física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 
 
 

ANULACIONES 
Las  condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES” 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

MÁS INFORMACIÓN 
A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso o telefónicamente en el 
teléfono  626 118 411  (Paco). 
 
Fuentes: 
niblap.blogspot.com/2008/05/canal-de-trea-jitos-de-oston-canal-de.html 
es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2057435 

 
Wikipedia 
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