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ACTIVIDAD a realizar y características   Número de excursión: 7-2021 

CABEZA PANDESCURA 
 Fecha: 19/09/2021 

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

Ascenso a la Cabeza Pandescura por senderín (cumbre opcional) 
 

Desnivel (m) 
Acumulado + 

Desnivel (m) 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos (en metros)  +693 -675 Verano  
Cota 

inicial 
Cota 

máxima 
Cota 
final 

Diferencia Cotas 
ascenso 

Diferencia Cotas 
descenso  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

433 1004 451 571 -553  12,5 Km 5 h. M1– I2– D2– E3 

 



 

 

CABEZA PANDESCURA 
Tras un exigente, físicamente, reinicio de colectivas, llega ahora una travesía que aunque de perfil 

suave, las magníficas vistas que ofrece al Cornión y la garganta del Casaño nos llenarán de intensas 
sensaciones. 

El lugar elegido para el inicio aunque es conocido como Alto de Ortiguero o Alto de Las Estazadas, 
nos quedaremos con el nombre de la población Canales (433) y pertenece al concejo de Cabrales. 

Atravesamos las casas de pueblo por la carretera de La Molina. Pasado el alojamiento de Turismo 
Rural La Senda del Casaño, tomamos la pista de la derecha y la seguimos hasta Mina Delfina (520) 
nombre alusivo a Jessie-Delphine, hija de uno de los propietarios de la mina. Estamos en la Hoya 
de Alda, una gran dolina en roca caliza en cuyos extremos, se localizan restos de las dos minas que 
componían esta explotación minera de cobre. Es obvio decir que, dado el riesgo de derrumbe, no 
debemos internarnos ni en la escombrera, ni en las edificaciones. 

Justo en este lugar entroncaremos con un tramo de la Etapa 3  (Carreña-Benia) del GR-109 
Asturias Interior que seguiremos hasta el Colláu El Pandal (573). En el cruce giraremos hacia la 
izquierda en dirección Cueva Oscura. Este estupendo acceso, así como la cueva fueron 
acondicionados y desde 2011 maduran aquí sus quesos una decena de productores de la 
Denominación de Origen Protegida (DOP) Gamonéu del Valle. 

Pasada la revuelta antes de la cueva, arranca un sendero que gana altura hasta el Collláu Los 
Buitres (743.  A partir de aquí, si prestamos atención, ocasionalmente veremos alguna indicación 
del PR.AS-74 Ruta de la Cabeza de Pandescura, sendero que a pesar de su interés está bastante 
mal mantenido. Tras perder un poco de altura, cruzar la riega Calderón y atravesar un pequeño 
estrechamiento, a su salida, a la izquierda se esconden los restos de Vega Cueva Dubia. 

Será aquí, si la climatología lo permite, el lugar de arranque OPCIONAL para descubrir las 
diferentes perspectivas de la Garganta del Casaño que ofrecen Cabeza la Xatera (880), Cabeza los 
Herreros (903) y Cabeza Saldaña (946). Seguir esta variante supone añadir algo más de un 
kilómetro y unos 200 metros de desnivel, por un terreno que no siempre es cómodo hasta retornar 
al itinerario del PR.AS-74 Ruta de la Cabeza de Pandescura, en las inmediaciones del Porru Salón. 

El itinerario de la colectiva prosigue por el senderín al norte de las tachuelas de Cabeza Dubia y 
Porru Salón, con los restos de una cabaña adosados a su ladera oeste. Aunque tenemos al alcance 
nuestra cumbre de hoy; primero la rodearemos hasta llegar a la ladera suroeste, que es donde 
arranca el sendero que conduce a la Peña Pandescura, uno de los más imponentes miradores del 
Cornión. Como el camino de subida y bajada a la cumbre es el mismo, su ascenso es opcional 

Para el descenso nos dirigiremos al NO a la Majada La Berruga (722), pasado Braniella 
seguidamente se llega Demués (420). Tras unos cuatrocientos metros de asfalto a la derecha se 
finaliza en el Alto de Demués (451) coronado por una capilla. 

PRIVADAS. 

PROXIMAS EXCURSIONES: (pueden estar sujetas a cambios con respecto al calendario previsto): 

- 26-sept.: Tiatordos (1951). Ida y vuelta desde Pendones (750). 
- 03-oct.: Vízcares (1421). Circuito desde Riofabar (307). 
- 10-oct.: Campu Faya, Sobre el Tambarón y Peñón Ameno (2005). Circuito desde Puerto Ventana (1586). 
- 17- oct.: Picos Las Morteras (2024). Travesía de La Cueta (1450) a Valle de Lago (1200). 

RUTA: MERCEDES GRIÑÓN Cierra: Felipe Mota 

 


