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ruta 2

PARQUE NATURAL DE
SOMIEDO
(Lagos de Saliencia)

La excursión por el Parque Natural de Somiedo (el más antiguo de los parques naturales
asturianos) podría comenzar en el pueblo de Saliencia para seguir por el collado de La
Farrapona (o Balbarán). Este tramo de unos ocho kilómetros de longitud, en la antigüedad
ramal de la calzada romana de La Mesa y más tarde pista minera, está en la actualidad
completamente asfaltado, por lo que puede hacerse ese recorrido en el vehículo que nos
transportó a la zona. Si se tuviera que realizar todo a pie, habría que cambiar o reducir el
itinerario de visita a los Lagos de Saliencia, que constituyen el objetivo principal de esta
actividad. En este caso, la caminata puede comenzar en el citado collado de La Farrapona
para seguir, en pocos minutos, hasta el lago de La Cueva por pista. Tras contemplar este lago
situado a los pies de la peña de igual nombre, bordearemos un entorno en el que se están
reconstruyendo las cabañas típicas del lugar (los famosos “teitos” de techumbre vegetal), a
la vez que se acondicionan medioambientalmente las antiguas explotaciones mineras, se
seguirá por ancho camino o pista en una pronunciada subida hacia los lagos de La
Calabazosa o Negro (Llanegru o Tchanegro) y Cerveriz (o de Camayor). Para ir al lago de
Cerveriz se sigue la pista durante un pequeño trecho y para ver el gran lago de La Calabazosa
(el más profundo de Asturias, con medio centenar de metros de calado) se girará por un
sendero a la izquierda, al Sur, junto a la laguna temporal de La Almagrera (o de La Mina). En
pocos metros se accede a un collado desde donde se ve bien ese lago. Desde aquí se podría
ir, girando al Noroeste, hacia el lago de Cerveriz, situado a los pies de los Picos Albos y al
comienzo de la amplia vega de Camayor. En toda esta zona es fácil ver los ágiles rebecos,
así como el vuelo majestuoso de las aves rapaces, en especial las águilas y los buitres. No es
rara la presencia de osos y lobos y en las orillas del Cerveríz se detectan, en ocasiones, las
frescas huellas de sus pisadas. La vieja pista minera nos llevará de vuelta a La Farrapona, en
tranquilo descenso. Al final de la caminata podremos contemplar, a la izquierda, al Norte, el
hermoso valle de Saliencia y, al frente, al Este, el famoso Cordal de La Mesa (por donde
discurría la calzada romana del mismo nombre, la vía de comunicación más antigua de
Asturias y que fue un ramal muy importante de la Vía de La Plata). Durante el recorrido se
podrán apreciar las típicas cabanas de teito somedanas (cabañas de techumbre vegetal).
Si se parte del pueblo de Saliencia a pie, son unas dos horas de suave subida hasta el lago
de La Cueva (y algo menos al regreso); pero todo el trayecto trascurre por la nueva carretera
asfaltada SD-2. Si se parte del collado de La Farrapona, en poco más de un cuarto de hora se
llega, por pista, al lago de La Cueva. De allí se sube en menos de una hora, a paso
descansado, a los otros lagos (Calabazosa y Cerveriz). El regreso lo haremos en un tiempo
similar. Si se desea recorrer la vega de Camayor, sería otra hora aproximadamente.
Somiedo es la mayor zona osera de España y el mayor complejo lacustre de toda la Cordillera
Cantábrica con casi una veintena de lagos y lagunas.
La caminata se desarrolla enteramente por el municipio de Somiedo.

DATOS DE INTERÉS
Inicio de Ruta:
Collao de la Farrapona

Dificultad:
Media, con ligeras subidas

Final de Ruta:
Collao de la Farrapona

Altitud:
Entre 1600 y 1700 m

Duración:
3/4 horas

A destacar:
El complejo lacustre
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