
Comentario del paisaje natural 

Lago Enol, Picos de Europa (Principado de Asturias) 

 

Paisaje del Lago Enol, Parque Nacional de los Picos de Europa (Asturias). 

El paisaje natural que se va 

a analizar se encuentra en los Picos 

de Europa, en la parte oriental de la 

cordillera Cantábrica. Es el resultado 

de la combinación en el espacio de 

los diversos elementos que integran 

el medio natural: el relieve, la 

vegetación, el suelo, las aguas y el 

clima. 

El relieve, de carácter 

montañoso, se originó en la era 

terciaria, como resultado de la 

orogénesis alpina. Al fondo pueden 

observarse sus cumbres escarpadas, 

dado que por su relativa juventud, la 

erosión aún no ha tenido tiempo de 

suavizarlas. La roca predominante es 

la caliza, que se disuelve fácilmente 

con el agua y da lugar a formas 

cársticas muy características, 

algunas de las cuales pueden 

apreciarse en la fotografía, como las 

acanaladuras producidas por el agua 

de arroyada en las vertientes y las 

pequeñas cavidades de las rocas 

donde el agua se estanca. En las 

laderas montañosas se aprecia también la acumulación de fragmentos de rocas rotas por la acción del hielo (canchales). 

La vegetación dominante, dada la altura a la que se encuentra la zona, son los prados y matorrales de baja 

altura, que alternan con rocas sobre las que crecen algunas plantas rupícolas de escaso porte. 

El suelo característico de esta zona es la tierra pardo caliza y la terra fusca. 

En cuanto al agua, lo más representativo es el lago Enol, que tiene un origen glaciar: está flanqueado por 

depósitos morrénicos que cierran el valle y que dieron lugar a un lago cuando el hielo desapareció. 

El clima de la zona es de montaña, caracterizado por precipitaciones abundantes (superiores a 1 000 mm), 

temperatura media anual inferior a 10 °C, veranos cortos y frescos e inviernos fríos, con temperaturas cercanas o por 

debajo de 0 °C, por lo que las precipitaciones caen frecuentemente en forma de nieve. 

Los elementos naturales que forman este paisaje presentan dificultades y ofrecen algunas posibilidades para la 

actividad humana: 

� Las características del relieve, del clima y de la vegetación no favorecen, en general, la obtención de 

recursos económicos. El relieve dificulta las comunicaciones. 

� La actividad agraria se limita a la ganadería bovina o caprina, que es la que mejor se adapta a las 

condiciones naturales y a los pastos de la zona, y permite la explotación de la carne o de la leche para 

la elaboración de quesos. Tampoco hay posibilidades de aprovechamiento minero o energético. 

� El principal recurso de este paisaje reside en su belleza, que es la base de un creciente uso turístico, 

especialmente en los meses de verano. Ello comporta el riesgo de degradación medioambiental, que 

hace necesario sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de no llevar a cabo actuaciones que 

perjudiquen al entorno natural, que se encuentra hoy, como parque nacional, dentro de los espacios 

naturales protegidos. 

_____________________________ 

 


