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ruta 5

RESERVA NATURAL
INTEGRAL DE MUNIELLOS
(Tablizas y Oballo)

DATOS DE INTERÉS

La marcha por el entorno del bosque de Muniellos podrá comenzar en las proximidades de
Obacho (Oballo) o en el pueblo de Moal, ambos cercanos a Ventanueva, en la carretera que
une Cangas del Narcea con San Antolín de Ibias, por el puerto del Conio. Si se empieza la
caminata en Moal, tras atravesar esta típica y alargada aldea, con curiosos hórreos techados
de pizarra, se seguirá por la pista hormigonada hasta la llamada “Casa de los Guardas”, en
Tablizas, contemplando el frondoso bosque de especies arbóreas caducifolias autóctonas
que rodea el camino; otro elemento destacable es el torrencial río Muniellos (o Tablizas,
como también se le conoce), afluente del caudaloso Narcea. A lo largo de la travesía
encontramos varios “cortines” circulares de piedra que sirven para guardar la miel y las
colmenas (“truebanos”) de los ataques de los golosos osos. Luego, tras la visita a la entrada
de la reserva natural, donde podremos contemplar varios puentes rústicos y de ver la “Casa
de los Guardas”, podremos acercarnos al “Cortín de Cadenas”.
El regreso será por el mismo camino hasta Moal. De nuevo en el autocar, en la subida al
puerto del Conio, tomando un ramal hacia el Este, visitaremos el Centro de Interpretación
de la Reserva Biológica Integral de Muniellos, cerca de Obacho (Oballo). Una vez visitado el
centro de interpretación, se realizará un pequeño recorrido a pie por el denominado mirador
del Picu Lluis (Pico Luis), desde el cual se contempla en su total amplitud, en día despejado,
el afamado bosque de robles de Muniellos.
Durante la visita al centro de interpretación se podrán ver simulaciones y reproducciones del
paisaje de la zona, de su flora, de su fauna y de las construcciones, por ejemplo los ya citados
“cortines”, empleados para guardar las colmenas.
La excursión se efectúa por el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en
los lindes de la Reserva Natural Integral de Muniellos (a su vez Reserva de la Biosfera). Por
todo ello hay que ser extremadamente cuidadosos con la limpieza del entorno y la educación
medioambiental. En toda esta zona no es rara la visión de algún animal silvestre como
ardillas, corzos, jabalíes, gatos monteses, comadrejas, garduñas o jineta; en el fondo de la
espesura de los bosques aún canta el urogallo, así como en los riscos trepan los rebecos,
sobrevolados por las águilas, los milanos, los halcones, los alimoches y los buitres leonados.
Además de robles (el albar, el rebollo y el carbayu), en Muniellos y su entorno abundan,
entre otras especies arbóreas y arbustivas, los castaños. Toda la zona es hábitat natural de
una gran variedad de fauna silvestre asturiana, tanto de mamíferos, como de aves y anfibios.
No es rara la presencia de algunos osos pardos, lobos y urogallos. El caudaloso río Tablizas
o Muniellos también es de gran belleza natural y en él se podrían contemplar, con suerte, las
nutrias y los martines pescadores a la búsqueda de las truchas.
La caminata tiene lugar en el amplio y bello municipio de Cangas del Narcea, en sus límites
con el de Ibias.

Inicio de Ruta:
Pueblo de Moal

Dificultad:
Baja-media

Final de Ruta:
En Oballo o Moal

Altitud:
Entre 600 y 800 m

Duración:
4 horas

A destacar:
El robledal en Tablizas
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