Ruta del deslizamiento activo de Niarellos (Lumeras)
- Punto de inicio: pueblo de Lumeras (840 m).
- Punto de destino: Niarellos (1.120 m).
- Punto final: retorno al punto de inicio.
- Distancia a recorrer: entre cuatro y siete kilómetros, dependiendo del recorrido que se haga.
- Grado de dificultad: alto; parte del recorrido exige atravesar un matorral de brezo en el que el
camino se ha perdido, y es muy difícil orientarse, habiendo además pendientes fuertes y
necesidad de cruzar el arroyo en varios puntos.
ES UNA RUTA QUE REQUIERE EXPERIENCIA MONTAÑERA, BUENA FORMA
FÍSICA Y BUEN EQUIPAMIENTO. NO ES RECOMENDABLE SI NO SE TIENE
EXPERIENCIA DE ORIENTACIÓN EN MONTES ESPESOS. JAMÁS INTENTARLO
YENDO SOLO.
- Interés: se accede a un gran movimiento en masa, tipo deslizamiento complejo, que está activo
y moviéndose. Además se visita un sector de canales trenzados tipo “braided” que en
temporada de lluvias podremos ver en pleno funcionamiento.
La ruta se puede hacer en cualquier época del año.

- Descripción de la ruta completa:
La ruta comienza en el pueblo de Lumeras, donde podemos dejar el vehículo aparcado en la
amplia plaza que hay a la entrada del pueblo (Foto 1).
Desde aquí retrocederemos caminando por la carretera por la que hemos llegado, y como a unos
50 metros veremos un camino que se desvía a la derecha, en dirección al cementerio (Foto 2).
Debemos tomar este camino, que va descendiendo hacia el fondo del valle, por un agradable
recorrido entre castaños y robles.
Tras unos 500 metros, ya en la parte baja del valle, debemos girar a la derecha (Foto 3),
buscando el arroyo que circula por el fondo del valle (Foto 4). El camino en esta parte está algo
descuidado y hay que buscar el paso con atención.
Una vez en el arroyo, lo cruzaremos y lo iremos siguiendo hacia aguas arriba, hacia la derecha.
Recorreremos aquí un interesante tramo de canales trenzados: se ve cómo el arroyo baja en las
épocas de crecida con mucha carga de gravillas, que deposita en este sector más llano, dando
lugar a una extensa acumulación por la que el cauce se divide, entrecruza, y cambia todos los
años (Foto 5).
Una vez visto este sector, tenemos que tomar una decisión para continuar hacia el
deslizamiento: o bien volver hacia atrás y seguir una pista que nos lleva a la parte alta del
deslizamiento, o bien continuar subiendo valle arriba por la orilla del arroyo.
Explicamos a continuación ambas opciones, pero recomendamos decantarse por la primera,
pues la segunda entraña importantes riesgos.

Si decidimos optar por la ruta menos complicada, deberemos volver sobre nuestros pasos y
continuar arroyo abajo hasta salir a las proximidades del puente de la carretera de Vega de
Espinareda a Candín (Puente Longo).
Aquí veremos que el camino enlaza con una pista que sube hacia la derecha, remontando la
ladera del monte mediante varios largos zig-zags. En todo este tramo de entre uno y dos
kilómetros deberemos seguir siempre la pista principal, y en los cruces, si tenemos dudas, girar
siempre a la derecha.
Al llegar a una altitud aproximada de 1.200 metros, daremos vista a una amplia depresión hacia
nuestra derecha: es el “circo” de Niarellos, un amplio anfiteatro donde se sitúa la parte alta del
deslizamiento (Foto 6).
Aquí hay que abandonar la pista y descender hacia el fondo de esa especie de depresión de
fondo más o menos llano, donde se ven las cicatrices de despegue de la parte alta del
deslizamiento.
Hay una vieja senda que desciende zigzagueando por entre el brezal, pero es muy difícil de
encontrar y seguir, no nos quedará más remedio que atravesar el brezal buscando el rellano
central del anfiteatro (Foto 7).
NO ES RECOMENDABLE INTENTAR ESTE ACCESO Y SEGUIR DESDE ESTE PUNTO
SI NO SE TIENE EXPERIENCIA Y BUEN EQUIPO. ES MUY DIFÍCIL ATRAVESAR EL
BREZAL Y ES FÁCIL LASTIMARSE Y/O DESORIENTARSE.
Atravesado el brezal, llegaremos a las primeras cicatrices en el suelo que nos indican que el
terreno está inestable, y finalmente nos asomaremos a la cicatriz de despegue principal del
deslizamiento: un talud vertical que en algunos puntos tiene más de 5 metros de caída (Foto 8).
Desde este punto podemos ir descendiendo con cuidado, atravesando los diferentes sectores del
deslizamiento, y observando las evidencias de que estamos ante un movimiento en masa
complejo y, lo más interesante, activo: todo el terreno está movido, desestabilizado, roto (Foto
9).
Iremos descendiendo a lo largo de casi 500 metros, hasta llegar a la lengua y el frente, en el que
podremos ver cómo la masa de piedras y tierra va engullendo los árboles más recientes a medida
que se desliza garganta abajo (Fotos 10 y 11).
EN ÉPOCA DE LLUVIAS TODO ESTE TRAMO DEL DESLIZAMIENTO ES PELIGROSO,
PUEDE HABER MOVIMIENTOS BRUSCOS Y/O CAÍDAS DE ROCAS.
Una vez que hemos descendido hasta el frente del deslizamiento, de nuevo tenemos dos
opciones: o bien continuar arroyo abajo, o bien volver por donde hemos venido.
Lo más recomendable es regresar, pues siguiendo arroyo abajo LLEGAREMOS A UN PUNTO
EN QUE NO SE PUEDE SEGUIR POR EL ARROYO (hay una caída de varios metros
completamente tapada de vegetación, inaccesible), Y HAY QUE SALIR DE ÉL TREPANDO
POR UNA LADERA CUBIERTA DE UN DENSO BREZAL. ES UN PASO MUY DIFÍCIL
(Foto 12).
------------------------------------------

En el caso de que hubiésemos decidido seguir arroyo arriba, desde el fondo del valle, tendremos
que ir cruzando de un lado a otro el arroyo varias veces a medida que abandonamos el valle y el
cauce se encajona en una estrecha garganta (Foto 13).
Las rocas son resbaladizas en época de lluvias y hay que tener mucho cuidado.
En un determinado momento llegamos a una confluencia, con una pequeña cascada de un
arroyo ferruginoso que afluye por la derecha.
Aquí resulta imposible continuar al lado del arroyo, y hay que buscar una senda casi perdida que
sube ladera arriba por entre el brezal, justo desde la confluencia de los dos arroyos (Fotos 14 y
15).
Tras una subida de unos veinte metros, llegamos a un pequeño rellano, desde donde divisamos
ya el deslizamiento (Foto 16), sin embargo aquí comienzan las verdaderas dificultades: hay que
seguir por entre el brezal –YA SIN SENDA- manteniendo la altura como a media ladera, sin
dejar de tener a la vista el arroyo abajo, a nuestra izquierda (Foto 17).
Unos cien metros más adelante, tendremos que intentar bajar al arroyo de nuevo, por entre los
brezos.
ESTE ACCESO ES EXTREMADAMENTE DIFÍCIL Y ARRIESGADO. NO DEBEMOS
INTENTARLO SI NO TENEMOS EXPERIENCIA, BUEN EQUIPO Y VAMOS
ACOMPAÑADOS.
Si conseguimos salvar este paso, una vez en el fondo del arroyo el resto es fácil: seguir arroyo
arriba hasta el frente del deslizamiento (Foto 18), y de ahí hacia arriba hasta las cicatrices de la
parte alta.
Una vez en la parte alta del deslizamiento, el regreso podremos hacerlo desandando el camino, o
bien –más recomendable- saliendo hacia la pista que queda sobre la ladera, en el lado oeste del
deslizamiento (a nuestra izquierda según miramos valle arriba).
Una vez en la pista, no hay más que seguirla hacia abajo, hasta regresar a Lumeras.

Foto 1: Plazuela a la entrada de Lumeras. Aquí podemos dejar el vehículo, coger agua en la fuente que
queda a espaldas de la fotografía, e iniciar el camino por la carretera, hacia la izquierda de la foto.

Foto 2: A unos 50 metros, veremos un camino que se desvía a la derecha: es el que baja hacia el
cementerio y hacia el fondo del valle. Recorreremos un precioso bosque de castaños, robles y otras
muchas especies.

Foto 3: Al llegar a la parte baja del valle, se desvía una senda a la derecha, que sigue bajando hacia el
arroyo. Debemos ir atentos para no pasarnos de este punto. La senda está llena de maleza, y a veces es
preciso pasar por el prado que está al lado.

Foto 4: Al final de la senda, llegamos a la orilla del arroyo, que deberemos cruzar y una vez en la orilla de
enfrente, girar a la derecha y subir arroyo arriba.

Foto 5: El arroyo de Niarellos baja a menudo cargado de gravas y gravillas y las deposita al llegar a este
fondo de valle. Al disminuir el caudal el río circula por entre sus propios sedimentos, dibujando una red
de canales trenzados. Desde este punto debemos decidir si seguimos arroyo arriba hacia el deslizamiento
(ir a foto 13), o nos damos media vuelta para acceder al deslizamiento por la parte de arriba; esta opción
es más recomendable, y nos llevará sin problemas hasta el punto de la foto 6.

Foto 6: Una vez recorrida la pista que sube hacia la parte alta del deslizamiento, daremos vista al amplio
circo o anfiteatro de Niarellos, en el extremo del cual observaremos las cicatrices de despegue de la
cabecera del deslizamiento (en el centro de la foto). Para llegar ahí, debemos abandonar la pista y buscar
una senda que se adentra en el brezal, hacia la izquierda de la fotografía, y que luego va dando un rodeo
hasta llegar al deslizamiento (ver foto 7).

Foto 7: La línea roja marca aproximadamente el recorrido desde el punto donde abandonamos la pista
forestal (donde está hecha la foto 6), hasta las cicatrices más altas y recientes del deslizamiento (en primer
plano en la foto). Todo este tramo atravesando el denso brezal es fatigoso y corremos peligro de
desorientarnos.

Foto 8: La cicatriz de despegue principal del deslizamiento. Las personas dan la escala del corte casi
vertical, y de la peligrosidad que tiene este punto. A partir de aquí, el resto del recorrido entraña riesgos
por la inestabilidad del terreno.

Foto 9: Bajo la cicatriz principal, unos cuantos metros más abajo, hay una segunda cicatriz de despegue, y
el roquedo suelto da idea claramente de que estamos ante un terreno que se está moviendo.

Foto 10: Pasada la segunda cicatriz de despegue, seguimos bajando en lo que es ya una lengua de material
rocoso de varias decenas de metros de anchura y más de una de espesor, que lentamente se va moviendo y
canalizando valle abajo, engullendo la vegetación que se encuentra a su paso (los chopos torcidos que se
ven al fondo). Los abedules que nacen en la superficie de la lengua rocosa (en primer plano) aparecen
enseguida torcidos y caídos, evidenciando el movimiento actual de la masa.

Foto 11: El frente actual (verano de 2015) del deslizamiento: un brusco talud de rocas y tierra de varios
metros de altura, que a medida que avanza va tumbando y sepultando árboles añosos, como los abedules
de la fotografía.

Foto 12: Desde el frente del deslizamiento tenemos dos opciones: volver por donde hemos venido (lo más
recomendable) o seguir descendiendo por el arroyo, pero al llegar al punto marcado en la fotografía nos
encontraremos con una caída de agua impracticable, y para salir tendremos que remontar la ladera de la
izquierda, por un brezal casi impenetrable. Es un tramo muy difícil y peligroso.

Foto 13: En el caso de que hayamos decidido continuar arroyo de Niarellos arriba, iremos siguiendo la
orilla, cruzando a uno y otro lado continuamente a medida que nos adentramos en el estrecho valle.

Foto 14: Al llegar a un punto en el que el arroyo recibe un afluente por nuestra derecha, de aguas rojizas,
debemos buscar una senda casi perdida que se desvía por la ladera que queda de frente. Por el arroyo
principal no podemos seguir, pues más adelante hay una caída de agua con grandes rocas y cerrada de
vegetación imposible de cruzar.

Foto 15: Hay que ir remontando la pendiente, haciendo zig-zag. A la derecha, el arroyo afluente de aguas
ferruginosas.

Foto 16: Al llegar a la parte alta de este escalón, daremos vista al fondo al deslizamiento de Niarellos,
pero a partir de este punto llega lo más difícil. Hay que continuar por el brezal –ya sin senda, pues ésta se
pierde- unos cien metros, e ir buscando la forma de bajar de nuevo hacia el fondo del valle (foto 17).

Foto 17: Con mucho cuidado, hay que intentar atravesar el brezal para bajar al arroyo que se divisa en la
esquina de la izquierda de la fotografía. No debemos intentar este paso si no estamos seguros, tenemos
experiencia, buen equipo y vamos acompañados.

Foto 18: Superado el anterior paso, la subida arroyo arriba es fácil y llegaremos al frente del
deslizamiento. En la foto, la persona da la escala de las dimensiones de la lengua de tierra y rocas. Desde
ese punto, deberemos seguir subiendo deslizamiento arriba, para salir por la parte alta y regresar a
Lumeras por la pista forestal. No obstante, todo el tramo que queda hasta salir del deslizamiento es muy
inestable y peligroso.

