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Ficha Pico Agero 

1.- Perfil longitudinal del recorrido 

 
2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 6 horas 

Desnivel: 1040 m 

Distancia horizontal: 10 Km 

Tipo de recorrido: Circular 

Tipo de firme: Pista Forestal y Sendero 

Dificultad: Media 

Punto de inicio y final del recorrido: Barrio de Allende, Lebeña. 

Lugares de interés en el recorrido: Barrio de Allende, sendero de la Trespaderma y camino de la 

Nogaleta, cueto La Sejuca, Canal de Agero, pared del Cueto Agero (al E) y pared del Candillejos 

(al W), rasa Palombera, Pico Agero (o Pico Joyu Díaz) de 1351m altitud y Collado Pelea  

3.- Hábitats 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

6220 Zonas suestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachipodietea* 

4020* Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica ciliaris y Erica tetralix 

6230 Formaciones herbosas con Nardus, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 
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4.- Especies representativas 

Invertebrados: Lepidópteros como la Mariposa apolo (Parnassius apollo), Erebia sp., Hormiguera 

oscura (Maculinea nausithous). Insectos como Iberodorcadion sp, Rosalia alpina, Lucanus cervus. 

Aves: Perdiz roja (Alectoris rufa), Perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis) 

Mamíferos: Ardilla (Sciurus vulgaris), Ciervo (Cervus elaphus), Corzo (Capreolus capreolus), Jabalí 

(Sus scrofa) 

Reptiles: Víbora de Seoane (Vipera seoanei), Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) 

Anfibios: Salamandra común (Salamandra salamandra), tritón jaspeado (Triturus marmoratus) 

5.- Descripción de la ruta 

El recorrido de ascenso hasta el pico Agero parte de Allende, barrio elevado perteneciente a 

Lebeña. Desde esta pequeña localidad se remonta por el camino conocido como La Nogaleta, 

dejándolo después para seguir ascendiendo por un bello sendero, Trespaderma, que discurre entre 

añosos ejemplares de encina que luchan por desarrollarse en un suelo pedregoso e inclinado. El 

sendero desemboca de nuevo en la pista forestal, alcanzando el cueto La Sejuca, donde se puede 

observar un original refugio bien restaurado. Finalmente el camino conduce a la Canal del Agero, 

ascensión flanqueada por dos imponentes paredes, la del Cueto y la del Candillejos, al Este y 

Oeste respectivamente. 

Una vez superada la canal, ya se da vista a una braña de montaña muy bien conservada, la Rasa 

Palombera y más al Este, al abrigo de un extenso bosque atlántico el Llano Agero, donde en época 

estival es posible encontrar rebaños de vacas, ovejas, cabras y yeguas. 

Se atraviesa la Rasa Palombera y, por senderos, se asciende hasta el Pico Agero (1351m), 

(también denominado en la cartografía Pico Joyu Díaz). Desde el pico, descender por su cara 

noroeste hasta el Collado Pelea, extenso Collado que es el paso natural que ha sido utilizado a lo 

largo de la historia por los habitantes de Bejes y Tresviso para acceder a Liébana. Desde el 

Collado Pelea se ha de tomar la pista que desciende en dirección a Cabañes y junto a los 

invernales tomar el ramal que se desvía a la izquierda en descenso hacia el barrio de Allende. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


