Ruta de las cascadas del nacimiento del río Ancares y
bosque de Mortaldosos.
- Punto de inicio: Kilómetro 47 de la carretera de LE-712, de Candín a Balouta (1.070 m).
- Punto de destino: Cascadas del nacimiento del río Ancares (1.400 m).
- Punto final: retorno al punto de inicio.
- Distancia a recorrer: unos tres kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, aproximadamente.
- Grado de dificultad: medio; es un paseo muy corto, pero parte del recorrido exige atravesar un
bosque denso en el que el sendero es fácil de perder, y al final hay que trepar por un roquedal de
grandes bloques sueltos, con ciertos riesgos.
- Interés: se recorre un bosque de robles, acebos, abedules, arces y muchas otras especies denso
y muy poco alterado, y se llega al pie del gran circo del Pico Cuiña, un enorme anfiteatro de
roca pulida por el glaciar donde nace el río Ancares, con una sucesión de cascadas
espectaculares.
La ruta de puede hacer en cualquier época del año, aunque en los meses invernales puede haber
nieve, y especialmente en el último tramo puede ser imposible acceder entre diciembre y marzo
por la acumulación de nieve.

- Descripción de la ruta completa:
La ruta comienza en el punto kilométrico 47 de la carretera que sube hacia el Puerto de Ancares,
justo en la primera gran curva que nos encontramos. A la izquierda de la carretera tenemos sitio
para dejar el vehículo.
Ahí mismo veremos que sale un camino que nos lleva hacia el río (Foto 1).
Cerca del río tenemos que buscar un pequeño puente peatonal (Foto 2).
Cruzado el puente, el camino sigue valle arriba, por entre un denso bosque (Fotos 3 a 6).
Llegaremos a una zona en la que el sendero trepa por un afloramiento de roca. Justo a la derecha
tendremos una vista espectacular de la primera “cola de caballo” o cascada que hace el río
Ancares (Foto 7).
Si seguimos subiendo, salvaremos un sector de grandes bloques de roca sueltos, y llegaremos a
un rellano bajo un enorme anfiteatro de roca pulida, con varias cascadas por las que bajan las
aguas que forman el río Ancares (Foto 8).
El retorno tenemos que hacerlo por el mismo camino que hemos seguido (Foto 9).

Foto 1: Nada más dejar la carretera, el camino baja hacia el río, en el fondo del valle.

Foto 2: Al llegar a la orilla del río debemos buscar un puente peatonal en bastante mal estado por las
riadas.

Foto 3: Cruzado el puente, el sendero sigue valle arriba, llevando siempre el río Ancares a nuestra
derecha.

Foto 4: En algunos lugares el bosque se abre, en antiguas zonas de pasto, que hoy van cubriendo los
abedules. A la derecha, una gran roca: un bloque errático, abandonado por el glaciar.

Foto 5: El sendero comienza a complicarse, trepando valle arriba entre un denso bosque de acebos y
robles.

Foto 6: El sendero está casi perdido. Estos dos bloques erráticos nos sirven de referencia. Hay que pasar
entre ellos, bosque arriba y con el río siempre a nuestra derecha.

Foto 7: El camino trepa por una zona rocosa, y de repente vemos entre los árboles la espectacular cola de
caballo que hace el río Ancares al despeñarse.

Foto 8: Si seguimos subiendo, salvaremos una gran acumulación de bloques sueltos (transportados
antiguamente por el glaciar) y llegamos al gran anfiteatro que hay al pie del circo del Cuiña. Las paredes
verticales de roca, pulidas por el glaciar, son salvadas por un gran número de pequeños arroyuelos que
hacen cascadas: son los manaderos que dan nacimiento al río Ancares.

Foto 9: Si nos damos media vuelta, veremos el gran valle que hemos recorrido. El regreso lo haremos
siguiendo el mismo sendero (por entre el bosque, a la derecha de la fotografía).

