EXCURSIÓN NATURALISTA A LA RESERVA DE MUNIELLOS.
RIDEA, Sábado, 18 de junio de 2022.

Dada la especial reglamentación de visitas de la Reserva Natural Integral de Muniellos, los
criterios para seleccionar los participantes difieren, en esta ocasión, de los habituales que se
establecen para las actividades de “Excursiones Naturalistas” organizadas por el RIDEA.
La autorización para esta visita es expedida por la Dirección General del Medio Natural y
Planificación Rural, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Este permiso
especial, de 20 plazas, se expide en calidad de actividad integrada en el Ciclo de Conferencias
“Muniellos: 40 años de protección en el reino del roble”, organizada por el Real Instituto de
Estudios Asturianos, y en relación con el mismo. Por tanto, no se trata de una oferta de plazas
abierta al público general, sino solo a los participantes en dicho ciclo, bien como ponentes o
asistentes al ciclo.
Los criterios de selección de las veinte plazas ofertadas se establecerán como sigue:
1.- Tendrán prioridad los ponentes de las conferencias que deseen participar en la actividad,
lo cual, por otra parte, supone un aporte de gran interés para los demás excursionistas.
2.- El resto de las plazas disponibles se ofertarán al público asistente al ciclo de conferencias.
Para ello, aquellas personas interesadas deberán registrarse al término de cada ponencia,
indicando su nombre, apellidos, DNI y teléfono y/o correo electrónico de contacto. Al término

de la sexta conferencia, el RIDEA seleccionará los visitantes para la excursión a partir de la lista
de personas registradas hasta la misma; se tendrá en cuenta el número de conferencias a las
que cada uno de ellos asistió, priorizando, por orden, a quienes hayan estado presentes en un
mayor número de ellas. En caso de números de asistencia similares en los últimos puestos de
la lista, la selección se hará por sorteo. También quedarán registrados en lista de espera
algunos de los inscritos, para cubrir bajas que puedan surgir. No se computará la asistencia a la
última conferencia debido a la proximidad en fechas con la excursión, que imposibilita el
trámite administrativo para el permiso.
La actividad prevista para ese día consiste en:
-

-

-

-

-

9:30 horas. Punto de encuentro: Centro de Interpretación de la Reserva Natural
Integral de Muniellos en Oballo. (http://www.fuentesdelnarcea.org/centro-deinterpretacion-de-muniellos/museos-y-centros/centro-de-interpretacion-demuniellos_46_49_53_0_1_in.html) Se explicará la geografía general de la reserva
desde el mirador allí existente y se visitará la exposición del centro. Por cuestiones
prácticas, para reducir el número de vehículos en el resto de los desplazamientos del
día, es recomendable que los excursionistas compartan coches, dejando aquí los que
no se vayan a usar.
10: 20/10:30. Registro en el Centro de Recepción de visitantes en Tablizas.
Una vez registrados los visitantes (imprescindible llevar DNI) se iniciará la excursión
interpretativa por el camino que discurre junto al río Muniellos, unos kilómetros ida y
vuelta. No está autorizado el ascenso a las lagunas en este tipo de permiso de visita.
Al regreso de la caminata, desde Tablizas los participantes se dirigirán en los vehículos
compartidos a la carretera del puerto del Connio (AS-348), haciendo alguna parada de
camino para observar el conjunto de los valles del monte Muniellos y aspectos
geológicos de la reserva.
Desde el puerto del Connio, donde se aparcarán los vehículos, se emprenderá una
segunda caminata, esta vez por la carretera que desde dicho puerto desciende hacia
San Antolín de Ibias y que cruza el monte Valdebois, perteneciente a la Reserva
Natural Integral de Muniellos. Se trata de una carretera muy poco transitada por
vehículos, lo que no impide que el paseo deba hacerse con las debidas precauciones.
Regreso al puerto del Connio, recogida de vehículos no compartidos en el Centro de
interpretación de Oballo y fin de la actividad.

NOTAS:
La excursión no consiste en una marcha montañera o senderista al uso, sino que se transforma
en una oportunidad pausada de adentrarnos en la historia natural de Muniellos, conocer sus
integrantes (hongos, líquenes, árboles, sotobosque, aves, etc.) y las relaciones existentes entre
ellos. Las explicaciones y guiado correrán a cargo José María Fernández Díaz-Formentí,
miembro de Número Permanente del RIDEA, con la colaboración de aquellos ponentes del
Ciclo de Conferencias que puedan también asistir, y que ofrecerán explicaciones en los campos
de su especialidad. El ritmo de la marcha será pausado, con frecuentes paradas en las que se
proporcionarán explicaciones relacionadas con los biotopos del lugar, la flora y los eventuales

animales que se puedan avistar. Dado el planteamiento de estas rutas naturalistas, y de la
legislación de la reserva, no está permitido traer perros o mascotas.
Las actividades previstas son de escaso esfuerzo físico, aunque el visitante debe encontrarse
en disposición de poder caminar unos kilómetros por suelo en ocasiones pedregoso, irregular
o embarrado, con desniveles moderados. Es recomendable llevar calzado de montaña,
sombrero, protector solar e impermeable ligero o paraguas, pues en el mes de junio la
climatología puede ser muy variable. Cada excursionista llevará su comida y agua. Durante las
caminatas no hay fuentes de agua potable disponibles.
Se recomienda a los visitantes compartir el vehículo en el trayecto por la carretera del puerto
del Connio, pues los lugares donde se puede parar de camino son escasos y con poco espacio
para los vehículos.
Ni el RIDEA ni el encargado de las explicaciones naturalistas asumen responsabilidad alguna
por lesiones o accidentes de los participantes, que aceptan dicha exoneración por parte de los
organizadores. Estos últimos podrían decidir cancelar, variar o posponer la ruta por las
condiciones meteorológicas o razones de otra índole.

