
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 41-2019 

CUETO MAR (En travesía de Aciera a Proaza) 
 Fecha: 01/12/2019 

Medio menos favorable y entorno genérico  Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Sendas de montaña con alguna piedra suelta 
 

Desnivel 
 Acumulado. + 

Desnivel 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos:  +906 -1133 Tres estaciones 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

427 1194 200 767 994 2761  10,6 Km 5h. 30’ M3– I3– D3– E3 
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CUETO MAR/CUTU NARICES 
La ruta comienza en el aparcamiento del bar de Aciera, en el primer desvío a la izquierda se debe tomar la carreterina que 

conduce a la aldea de El Llano. Enfrente tenemos la emblemática escuela de escalada de Quirós, cuyo visionario fue nuestro 
homenajeado Santiago Sánchez, luego ampliada por generaciones de escaladores. 

Hoy toca un arranque de excursión muy alpino, pues hay que superar la canal que separa los sectores de La Selva y El 
Escalón y que da acceso al sector de La Cubana; se denomina La Chera o Canal de Pirueño. La misma presenta una fuerte 
pendiente que hay que negociar con la tranquilidad que da el hacer paradas para de vez en cuando mirar hacia atrás y 
deleitarse de las vistas hacia el valle de Quirós, el embalse de Valdemurio y la vertiente osera del Pico Gorrión. 

En la parte alta de la Canal de La Chera, la senda vira hacia la izquierda en dirección hacia una horcadina, entrando en una 
nueva canal, más estrecha y corta que la anterior, que finaliza en la inclinada ladera de El Sardonal. En este lugar toca realizar 
un nuevo reposo y estudiar lo que tenemos ante nuestros ojos. Por la derecha y por encima, tenemos nuestro objetivo los altos 
de la Sierra de Caranga. Más al frente, hay tres agujas que llaman poderosamente nuestra atención, opcionalmente podemos 
acercarnos opción a visitarlas, pues la base de la tercera esconde sorpresa: un fotogénico ojal, la Ventana de Valdemurio. 

Tras desandar hasta El Sardonal, toca volver a enfrentarse a una subida, que se revuelve por una canal más amable que 
las recorridas anteriormente hacia La Campa el Piojo. Entramos en un sector en el que la caliza que aflora ofrece un cierto aire 
de “Picos”. Al ganar las Camperas del Mantiegu, la pendiente empieza a dar tregua, por la derecha se encumbra la primera 
altura de la cuerda El Maniegu (1134m). De frente ya se da vista a la cumbre del Cuetu Mar, por la izquierda el panorama es 
sobrecogedor y justo en el fondo asoma la localidad que da nombre a la sierra Caranga, en concreto su barrio Baxu; por la 
derecha completan el lienzo las cumbres del Aramo. Siguiendo el filo de la sierra, el airoso paseo concluye en el Cuetu Mar 
(1194m) según los vecinos de Villamejín o en el  Cutu Narices para los habitantes de Aciera. 

El alto de la sierra puede recorrerse en dirección a La Forcada, pero al preparar esta excursión se estimó que el necesario 
paso por un expuesto y seguramente húmedo resalte, excedía los riesgos asumibles para una colectiva de diciembre. Por ello, 
retornaremos hasta la collada anterior, en la que se abre al Este la amplia Canal de Cerreo. La misma es recorrida por un tenue 
sendero que nos hemos encargado de jitar convenientemente para su correcta visión durante la colectiva. El sendero pierde 
altura hasta llegar a un punto es que los cortados impiden seguir descendiendo. En este momento el sendero vira hacia la 
izquierda, aprovechando resaltes, terrazas y horcadinas entrando en una nueva canal, más estrecha que la anterior. Tras un 
nuevo descenso, una nueva travesía conduce a una tercera canal que finaliza en una zona de pastos en la base de la sierra. Por 
sendero, entre retama se llega a la Collada de Aciera. 

Aquí, la opción sencilla poner fin a las penalidades de la jornada pasa por tomar la amplia pista que conduce a Villamejín. 
Tras callejear el pueblo se sale a la carretera que une Proaza con Serandi. Por la derecha se va a Serandi, por la izquierda y 
cuesta abajo a Proaza. Solo resta recorrer, con la debida prudencia, este tramo de carretera local hasta llegar hasta al autobús. 

Sin embargo, para quienes prefieran más caña, podemos alargar la jornada montañera.  Por la izquierda tomaremos una 
pista que recorre en leve ascenso la vertiente Este de La Forcada, y que concluye en un redil ganadero. Por detrás del cercado, 
debemos de seguir los caminos que recorren la sierra hacia el norte, con tendencia a arrimarnos al canto de la sierra. A la 
derecha debemos de dejar de lado una primera canal La Corraina. Tras la llanada de La Rasa, se deja a la derecha una segunda 
e impracticable canal, la de Tresmonte. Por la tercera canal, la de El Collau, es  por la que se debe descender. Es fácil de 
reconocer pues se caracteriza por que está coronada por una aguja.  

Para bajar, lo mejor es arrimarse a la izquierda. La base de la canal fue zona pasto, pero como en tantos sitios venida a 
menos. Tanto, que por debajo en la actualidad se extiende una franja boscosa en la que los senderos están tan perdidos que no 
es nada fácil de atravesar. La referencia enfocar la salida correctamente son los dos árboles más altos. Entre ellos, hay que 
encontrar una desdibujada senda que finaliza en un prado a la derecha. Tras recorrer la finca hacia la derecha y sortear un 
muro, se pasa a otra finca. En la parte inferior de la misma un árbol marca el lugar por donde saltar otro muro para pasar a la 
finca inferior, que ya está comunicada por pista con Villamejín. Desde aquí, sirve la descripción anterior para llegar a Proaza. 

Miércoles 4 de diciembre de 2019 a las 20:30 h. 

Presentación del libro «BOTA DURA Y PIOLET DE MADERA» 
de ROBERTO R. VEGA 

Se trata de un trabajo en el que el autor plasma ocho entrevistas a montañeros veteranos, que en su momento 
fueron muy punteros, de entre las muchas que a lo largo de los dos últimos años ha ido realizando.  

PROXIMAS EXCURSIONES: 
(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual) 

- 15 diciembre: Belén G.M. Vetusta en el Picu Piqueru, en circuito desde Campo de Caso. 

Ruta:FELIPE MOTA Cierra: 

 


