


El Parque nos visita 
La Red de Espaciw Naturales de Castilla y L&n es un conjunto 
de Arms protegidas con excepcionales valores ambientales. 
Por ello, en esta sala nos iran visitando otros Espacios Natural6 
que te  invitamos a conocer. 

Comanzamos nuastra ruta: el fondo del valla 
f n 10s fondos de valle del Parque podras decubrir hermosos 
pueblos rodeados por campos dedicados a la ganaderia 
traditional. En estos valles encontrards un paisaje formado 
pot bosquetes, pastos, setos, cultlvos y riberas de rios y 
arroyos, que permlten la exlstencla de una gran rlqueza 
natural. Aqui se muestran la fauna y la flora que vive en estds 
ecosistemas y se da a conocer la 
lmportancla de 10s setos como 
lugar de refuglo y allmentaclon de 
muchos animales. TambiCn 
introducimos uno de 10s tesoros 
menos conocidos de Plcos: las 
mar iposas ,  q u e  i r e m o s  
descubriendo a lo largo de la 
exposicidn, I 
La Media Montafia: el bosque multicolor 

La montaiia oriental leonesa esti  cubierta 
por frondosos bosques. Hayas, robles, 
akdules, encinas y otros rnuchos arboles 
cornponen una verdadera sinfonia de 
colores con la llegada del otoiio. 
En esta parte de la exposicion se pueden 
apreciar las diferencias entre unos &boles 

y otros, por qu4 cambian de color, y a 10s singulars anirnales 

El Parque Regional de 10s Picos de Europa en Castilla y Le6n 
esta enclavado en el corazdn de la Cordillera Cantabrica. Es 
un espacio montaRoso con una gran diversidad de paisajes 
en 10s que se dan muchos contrastes de relieve, forma y 
color. Adernas, es un lugar en el que desde hace siglos 
conviven armoniosamente el ser humano y la naturaleza. 
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que viven en estos bosques, como el urogallo, el lobo o el 
corzo, sin olvidar al gigante plantigrade: el oso. 
Las a l tas cumbres: el dominio de la  piedra 
Llegamos al final de nuestra ruta: la alta rnontaRa. Aqui las 
condiciones ambientales son extremas, en invierno las nieves 
lo cubren todo, mientras que durante el verano el sol y el 
viento resecan las cumbres. En esta parte de la exposicidn 
se muestran 10s prados de altura y 10s paredones calizos que 
constituyen el roquedo. Se pueden descubrir 
las plantas y animales que viven en estos 
duros lugares, corno el rebeco cantibrico, 
gran escalador y simbolo de este Parque. 
Tarnbien se explica una historia increible: 
la de la "mariposa hormiguera", llarnada 
asi por la rela66n tan especial que mantiene 
con este pequeRo insecto. 

Ylda y cultura entre montahs 

la piedra y la madera mandan. 
Tarnbien se pueden apreciar las I 
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En 10s pueblos que salpican el Parque se percibe la intensa 
relaci6n entre las gentes de estas montanas y la naturaleza. 
La arquitectura rural sigue 10s patrones tradicionales, donde 

costumbres y tradiciones que aqui 
perduran, como la ganaderia 
trashurnante, la elaboracion 
artesana de quesos, o deportes 
como la lucha y 10s bolos leoneses. 
Por ultimo, se da a conocer el chorco 
de 10s lobos, construccibn utilizada 
antiguamente para su captura. 
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