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Saliencia, del blanco al verde. 
Del paisaje glaciar al ganadero

LA RIERA - ALTO DE LA FARRAPONA
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la ruta 12, en La Riera, por lo que podemos convertir 
este recorrido en la prolongación de aquel. Desde el 
punto inicial, a 490 m de altitud, deberemos ascender 
hasta los 1.709 m en el Alto de la Farrapona, por una 
carretera que fue considerada la segunda más alta del 
Principado de Asturias —la primera es la que sube al 
Gamoniteiro— hasta que recientemente se asfaltó la 
subida al Cueto Negro, en Valgrande-Pajares.

El recorrido es una ascensión continua sin excesivos 
desniveles, salvo en los últimos 6 km, en los que la 
carretera libra la pendiente más acusada. El regreso 
)*3*"*%&'("*!+$2!"+&(&3+$-!#&"$!%*.#*(4&"(*+(%$'%&($#$5
nerario hasta La Malva, ya que está sin asfaltar la pista 
que desciende hacia la localidad leonesa de Torrestío.

LA RIERA - ALTO DE LA FARRAPONA

La ruta tiene:

 Un recorrido de 24 km

 Una altitud inicial (La Riera) de 490 m 

( 6.!(!+#$#,)(1(.!+(78+#&()*(+!(9!""!4&.!:()*(;<=>?(%

 Su punto más elevado, a 1.709 m, en el Alto de la Farrapona

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 45 minutos



La Riera es cabecera de parroquia que 
completan las localidades cercanas de Vi-
llaux y Las Viñas. El topónimo “Riera” 
procede de la palabra latina ripariam, con 
el sentido de ribera, debido a su asenta-
miento en la margen del Somiedo. Este río 
nace en el puerto del mismo nombre, y an-
tes de llegar a La Riera se le unen sus dos 
!@,*.#*'( 4"$.A$4!+*'B( *+( C&#&B( *.(  &+!( )*(
D&%$*)&B( E( *+( D!+$*.A$!B( /,*( A&.1-,"!( *+(
valle por el que discurre nuestra ruta.

La unión del Somiedo y el Saliencia téc-
.$A!%*.#*( '*( "*!+$2!( *.( F!(G$*"!B( E!(/,*(
*'#*( H+#$%&( A,"'&( @,I$!+( )*'A$*.)*( )*')*(
el embalse de La Malva, situado 7 km más 
arriba, a través de un túnel. No es este el 
último desvío sufrido por las sumisas aguas 
somedanas, ya que desde La Riera el curso 
)*+("J&(D&%$*)&(*'()*(.,*I&(*.A!,2!)&(!(
través de un túnel que lo conduce hasta 
la central de Selviella, en Belmonte de Mi-
randa, punto inicial de la ruta 15, Selvie-
lla-Puente de Tuña.
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INICIO, LA RIERA

asturias por carretera

GPS 43º 9’ 22.06’’ N - 6º 15’ 34.06’’ W

La Riera, asentada en un cruce 
de caminos entre Belmonte de 
Miranda, Pola de Somiedo y La 
 +!2!B(*.(K*I*"-!<

Salto de agua, en La Malva



 PARADA 1

GPS 43º 6’ 1.43’’ N - 6º 10’ 46.69’’ W

ARBELLALES, PUERTA DEL ESCARPADO VALLE DE SALIENCIA

Estratos calcáreos característicos del valle de Saliencia, en la localidad de Arbellales
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La dedicación principal de los pueblos somedanos fue 
siempre la ganadería vacuna. El cultivo de los guisan-
tes, que da nombre al pueblo, era una actividad agrícola 
complementaria favorecida por las propicias condicio-
nes del terreno. La siembra de los arvichos o arbeyos 
está extendida por toda Asturias debido a las escasas 
exigencias de la planta y porque el terreno calcáreo es 
favorable para su crecimiento. 

El pueblo se asienta sobre las escarpadas laderas meri-
dionales de las cumbres de peña Michu y peña Negra, 
a 1.000 m de altitud. En sus proximidades se encuen-
tran algunas de las numerosas brañas que salpican las 
laderas del valle, como las de La Corra, Murias u Ordia-
les. Los vecinos de esta localidad celebran una curiosa 
comida de hermandad —la borregada— que recuerda el 
pago que los pastores trashumantes de merinas debían 
"*!+$2!"(4&"(*+(,'&()*(','(4!'#&'(),"!.#*(*+(I*"!.&<(

L*')*(*'#*(+,-!"(4!"#*(+!(",#!(/,*B(!(#"!IM'()*(+!(N&2()*(
+!(OP*"-&+!B(!+A!.2!(*+(Camín Real de La Mesa. El ca-
%$.&B(/,*('*(!3"*(4!'&(4&"(*+()*'1+!)*"&B(N,*(*QA!I!)&(
!"#$1A$!+%*.#*(4&"( +&'(0!3$#!.#*'()*( +!( 2&.!B( A"*!.)&(
así uno de los recorridos más hermosos del valle. En él 
podemos ver buenos ejemplos de modelado cárstico. 
R'#*(!"),&(#"!3!S&()*(!3"$"(A!%$.&(*.(+&'()*'1+!)*"&'(
A!+AT"*&'('*("*4$#$U(#!%3$M.(*.(+!(N&2()*(+&'(8""&Q&'B(*.(
las proximidades del pueblo de Saliencia.

POR LAS TIERRAS DEL CONDE DE VILLARÍN
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localidad de Arbellales.
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Saliencia se encuentra a 1.140 m de altitud, en un ensanchamiento 
del valle de origen glaciar conocido por el mismo nombre que la entidad 
de población. Todo el valle fue afectado por el glaciarismo cuaternario. 
En la actualidad, el fondo del valle está escasamente alterado por la 
*"&'$U.(@,I$!+<(V&(&A,""*(!'J(*.(','(@!.A&'( +!#*"!+*'B()&.)*('*(0!.(
#!++!)&(!+-,.&'()*'1+!)*"&'($%4&"#!.#*'<

W#"&()*'1+!)*"&()*($.#*"M'B(*.(+!'(4"&Q$%$)!)*'()*(D!+$*.A$!B(*'(*+()*(
los Arroxos, en el que se observan surgencias y cascadas que vierten 
!(+!(4"&4$!(N&2<(L*'#!A!B(!)*%T'B(4&"(*+(3,2!%$*.#&B(A!'$(I*"#$A!+B()*(
sus estratos calcáreos. En sus proximidades hay un buen ejemplo de 
robledal, que es una de las especies más abundantes del Parque Natu-
ral de Somiedo.

 PARADA2

GPS 43º 5’ 16.06’’ N - 6º 8’ 26.43’’ W

SALIENCIA, EL MODELADO GLACIAR SOMEDANO

X.)"$-!B($.$A$&(E(1.!+()*(.,%*"&'!'(",#!'('*.)*"$'#!'



En el relieve glaciar somedano se han descrito 12 aparatos glaciares 
agrupados en 4 categorías diferentes. El glaciar de Saliencia se iniciaba 
en el lago de la Cueva, y en las proximidades del pueblo, aguas arriba, 
aún se pueden observar depósitos morrénicos.   

UN PAISAJE CIMENTADO EN  LA 
ACTIVIDAD GANADERA TRASHUMANTE

Vista general de la localidad de Saliencia, bajo el monte las Bustariegas

Tramo de carretera, sobre el río Saliencia, 
en las proximidades de Villarín.
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Panorámica del valle glaciar de Saliencia, desde las inmediaciones del Alto de la Farrapona
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Cabañas de teito, en la braña 
La Campa.

Peña NegraPeña Michu



ALTO DE LA FARRAPONA, FINAL DEL RECORRIDO
GPS 43º 3’ 25.19’’ N - 6º 5’ 24.92’’ W
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Desde Saliencia hasta el Alto de la Farrapona nos restan tan sólo 6 km, los de mayor 
desnivel del recorrido. Al poco de iniciar el ascenso encontramos la braña de La Cam-
pa, restaurada en 1996 gracias al proyecto europeo LIFE, donde podemos contemplar 
las famosas cabañas de teito. La Campa es una braña equinoccial o de segundo tipo, 
así denominadas para diferenciarlas de las brañas estivales o de primer tipo. Las brañas 
equinocciales suelen contar con cabañas construidas a ras de suelo, de planta rectangu-
lar, y cubiertas, generalmente, de escoba, aunque puede haberlas con cubierta de teja 
&(4$2!""!<(

En las proximidades del Alto de la Farrapona, a menos de 1,5 km por una pista peatonal, 
se encuentran los lagos de origen glaciar conocidos como lagos de Saliencia o de So-
miedo. En las inmediaciones del primero de ellos, el de la Cueva, se explotaron minas 
)*(0$*""&(0!'#!(1(.!+*'()*(+&'(!Y&'(;?=><(R'#*(+!-&("*A$3*(+!'(!-,!'B()*(N&"%!(.!#,"!+(
%*)$!.#*(1(+#"!A$&.*'B()*(+&'()*(C!+!3!2&'!(E(C*"I*$"$2B(/,*('*(*.A,*.#"!.(3!S&(+!'(A,%5
3"*'()*(+&'(4$A&'(8+3&'(E()*+(4$A&(F!(C!+!3!2&'!B(/,*(',4*"!.(+&'(Z<;>>(%()*(!+#$#,)<(R+(
+!-&(C!+!3!2&'!(!+A!.2!(+&'([>(%()*(4"&N,.)$)!)<(

R+(%!A$2&()*(63$Y!B()*')*(*+(8+#&()*(+!(9!""!4&.!

F!-&(C!+!3!2&'!B(A&.(+!(4*Y!(W".$2(!+(N&.)& F!-&(C*"I*$"$2B(3!S&(+&'(4$A&'(8+3&'
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Senderismo

Ruta del Cordón, PR AS-10. 
R%4*2!%&'(*.(D!.#!(\!"J!(
del Puerto, a donde llega-
mos desde Pola de Somiedo 
por la AS-227 en dirección a 
El Puerto. Longitud: 14 km 
7$)!]I,*+#!:B()$1A,+#!)^(!+#!<

Ruta La Peral-Villar de Vildas, PR AS-14. Em-
4*2!%&'(*.( F!( *"!+B( !( ?( _$+U%*#"&'()*( &+!(
de Somiedo, por la AS-227 en dirección a El 
 ,*"#&<(R'(,.(#"!E*A#&(%,E(+!"-&(4!"!("*!+$2!"(
en los dos sentidos, por lo que se recomienda 
)*S!"(,.(I*0JA,+&(*.(*+(1.!+()*(",#!<(F&.-$#,)^(
;`(_%B()$1A,#!)^(%*)$!<

G,#!(a!++*()*(F!-&B( G(8D5;[<(C&%*.2!%&'(*.(
Valle de Lago, a donde llegamos por la carre-
tera local desde Pola de Somiedo. Longitud: 10 
_%(7$)!]I,*+#!:B()$1A,+#!)^(3!S!<

F!-&'()*(D!+$*.A$!<(R%4*2!%&'(*.(*+(8+#&()*(+!(
9!""!4&.!B(1.!+()*(.,*'#"!(",#!<(R+(4"$%*"(+!-&(
que encontraremos es el de la Cueva, después, 
*+( )*( C*"I*$"$2B( E( ,.( 4&A&(%T'( !""$3!B( *+( )*(
C!+!3!2&'!<(F&.-$#,)^(=(_%(7$)!]I,*+#!:B()$15
cultad: baja.

G,#!( \,%$T.bB(  G( 8D5;;<( C&%*.2!%&'( *.(
Llamardal para terminar en Pola de Somiedo, 
pasando por la braña Mumián y Coto. Longi-
#,)^(;>(_%B()$1A,+#!)^(3!S!<

Ruta BTT

Ruta BBT La Mesa*. Partimos del puerto de San 
F&"*.2&(4!"!( #*"%$.!"(*.(F!(9&A*++!B(4!'!.)&(
por Piedrajueves, braña La Corra, Puesto la 
Fonfría, braña La Mesa y Las Navariegas. Kiló-
metros: 26. Tiempo: 5 h. Desnivel acumulado 
de ascenso: 982 m.

* Ver mapa en la página siguiente.

La Riera

Iglesia parroquial de 
San Pedro, al inicio 
de nuestra ruta.

asturias por carretera

Saliencia

Iglesia de Saliencia.

Centro de Recepción e 
Interpretación del Parque 
Natural de Somiedo.

Villarín

 !+!A$&()*+(I$2A&.)*()*(K&"!#!(E(A&.)*()*(a$++!5
rín, en Villarín, en nuestra ruta, por la SD-1.

Caunedo

Ecomuseo de Somiedo. Desde Pola de Somiedo, 
por la AS-227 en dirección a El Puerto.

Iglesia de Saliencia

Centro de Interpretación 
Somiedo y el Oso.

Endriga

Iglesia parroquial de San Salvador, en el tramo 
1(.!+()*(.,*'#"!(",#!<

Lago de
la Cueva.

Iglesia de 
San Pedro.
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT
LA MESA

RUTA SENDERISTA
MUMIÁN


