Cuaderno de rutas por los paisajes glaciares del valle de Fornela. Municipio de Peranzanes (RBALE)

Cuaderno de rutas por los

Paisajes Glaciares de Fornela
(Municipio de Peranzanes, Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses)

Otras rutas:
Ruta del encajamiento del Cúa y los
bosques de Cariseda
Resumen:
Esta ruta tiene dos opciones, una opción corta y otra larga. La opción corta obliga a ir y volver
por el mismo camino, y tiene en total, entre ida y vuelta, unos cinco o seis kilómetros. La
opción larga consiste en una pista que permite ir de Cariseda a San Pedro de Paradela
recorriendo unos cinco kilómetros, pero hay que volver o por el mismo camino, o por la
carretera. Si optamos por llegar hasta San Pedro de Paradela, para volver hay que recorrer
otros tantos kilómetros de vuelta, o sea, en total, algo más de diez kilómetros. Otra posibilidad
es llegar hasta un punto un poco más allá de medio camino, donde termina el bosque, y ahí
darnos la vuelta hacia Cariseda, pues lo más interesante lo hemos recorrido ya. Ambos paseos
son fáciles, sin pendientes fuertes ni pasos complicados, y se pueden hacer en bicicleta de
montaña.
Interés:
Ambas permiten disfrutar de los mismos objetos de interés: las curvas encajadas del río Cúa y
los bosques de Cariseda. La ruta corta recorre sotos de castaños, la vegetación de ribera del
Cúa, y los profundos robledales de su margen derecha, y permite acceder a las mismas curvas
del Cúa. La ruta larga recorre sotos de castaños, robledales, matorrales, etc., pero enseguida
coge altura y se aleja del río y del fondo del valle; a cambio, tendremos vistas espectaculares,
tanto del “tren” de curvas encajadas en roca dura que dibuja el río Cúa, como de las montañas
alrededor. En ambas es relativamente fácil ver fauna, o al menos sus huellas y señales.
Recomendaciones:
Se puede hacer en cualquier época del año. De noviembre a abril hará frío y fácilmente
encontraremos lluvia o nieve. Es recomendable ser discretos y no hacer ruido, tanto porque así
aumentaremos las posibilidades de ver fauna salvaje, como por no alterar el entorno.
Mapa básico de la ruta (página siguiente. Ver también la vista aérea virtual al final del texto):
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Descripción de la ruta:
La ruta se inicia en el pueblo de Cariseda. Tomaremos una senda que parte de entre las casas
en ruinas del extremo sur del pueblo, por la entrada del viejo puente (que se merece una
visita). El camino va hacia el cementerio y continúa bajo un dosel formado por antiquísimos
castaños (Fotos 1 y 2).

Fotos 1 y 2. El inicio de la ruta, nada más salir de Cariseda y pasar junto al viejo cementerio. Son llamativos los enormes castaños
centenarios.

Unos cientos de metros más adelante llegamos a una bifurcación: un sendero menos
transitado sale a nuestra izquierda. Si tenemos intención de dar el paseo corto y bajar hacia el
río, tomaremos esta senda. Si tenemos intención de continuar hacia arriba, para ir por la pista
alta hacia San Pedro de Paradela, seguiremos por la derecha.
En el caso de dar el paseo corto, la senda hace un recorrido suave y muy agradable, siempre
entre el bosque (Foto 3).

Foto 3. La ruta corta va ascendiendo suavemente, siempre entre el bosque de castaños jóvenes y otros árboles.

Más adelante el bosque se abre, y podemos disfrutar de la vista de Cariseda si miramos hacia
atrás, valle arriba (Foto 4).
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Foto 4. En algún recodo del camino podemos ver el tramo recorrido: el pueblo de Cariseda al fondo, en la amplia vega del Cúa.
Castaños, robles y cerezos acompañan el camino, alisos y sauces bordean y ocultan el río.

A partir de aquí ya damos vista a las curvas que traza el Cúa –que en este caso, al tratarse de
un río que ha excavado su curso en la roca, se llaman “curvas encajadas” (Foto 5).

Foto 5. El río Cúa ha ido trazando curvas muy cerradas a medida que ha ido excavando su curso en el duro sustrato rocoso.

El camino simplemente continúa, bajando suavemente hasta acercarse al río, y siempre entre
una densa vegetación forestal en la que dominan los robles. Cuando el camino se vuelva
intransitable, la opción que nos queda es darnos media vuelta y volver por el mismo camino.
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En el caso de que hayamos optado por seguir la pista hacia San Pedro de Paradela, hay que
tener en cuenta que ésta sube de manera muy pronunciada los primeros tramos, pero luego la
subida se suaviza y podemos disfrutar a partir de aquí de las vistas y del bosque (Foto 6).

Foto 6. Tras unos primeros tramos más duros, la pista ha cogido altura y el trazado se suaviza, continuando por la parte media‐alta
de la ladera en dirección sur, hacia San Pedro de Paradela.

Desde esta altura las vistas son magníficas, y podremos disfrutar del conjunto de curvas
cerradas que dibuja el curso del río Cúa (Foto 7).

Foto 7. Desde la pista alta las vistas del valle del Cúa y de sus cerradas curvas son espectaculares.
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No tenemos más que continuar por la pista hasta donde nos apetezca. Algo más allá de medio
camino el bosque termina.
Si seguimos hasta el final, bajaremos a la carretera un poco antes de San Pedro de Paradela.
Desde aquí podemos regresar por donde hemos venido, o por la carretera, pero esta última
opción es poco recomendable, pues aunque tiene poco tráfico éste es peligroso: la carretera
no tiene apenas arcén y las curvas son muy cerradas, por lo que los pocos coches o camiones
que circulen se nos echarán encima si haber podido vernos previamente.
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