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Este trabajo dedicado a todos los babianos que
conocen la comarca, y saben los nombre de su toponimia y que no les importa divulgarlos a otras personas
con el afán de que estos no se pierdan en el olvido y se
transmitan de generación en generación.
También a los excursionistas que disfrutan de los
bellos paisajes que suele habré en torno a las lagunas y
que ellos gozan en sus excursiones.

Lagunas de Babia
Introducción
Este trabajo es una recopilación de fotos y datos de todas las lagunas, lagos, charcas,
embalse y balsas que hay en Babia.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que:
-Laguna es un depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones que
el lago.
-Lago es una gran masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno.
-Charca es un charco grande de agua estancada en el terreno de forma natural o artificial.
-Embalse es un gran depósito que se forma artificialmente, por lo común cerrando la boca de
un valle mediante un dique o presa, y en el que se almacenan las aguas de un río o arroyo, a
fin de utilizarlas en el riego de terrenos, en el abastecimiento de poblaciones, en la producción
de energía eléctrica, etc.
-Balsa es un hueco del terreno que se llena de agua, natural o artificialmente.
Como vemos los cinco nombres tienen un significado muy parecido, por lo general en
todos ellos es una acumulación de agua. Siendo la palabra laguna la que mejor lo define a excepción de los embalses y balsas pero que también es una acumulación de agua.
Casi todas ellas tienen un origen glacial, encontrándose en las altas montañas y a una
altura considerable.
En muchas de ellas son muy conocidas, he incluso tienen una leyenda de su formación,
otras apenas se conocen pero están hay.
Algunas de ellas si el tiempo atmosférico es seco y caluroso en verano se suelen secar
aunque queda en su lecho verde, lleno de vegetación.
En algunas viven truchas y otras las utilizan las aves de la zona en tiempo de verano.
Son masas de agua utilizadas por los animales en verano para saciar su sed.
Muchas de ellas nace un arroyo que en tiempo de primavera logra mantener su nivel de
agua drenando así la sobrante que sobrepasa el nivel.
Las balsa hechas artificialmente, principalmente en las explotaciones mineras a cielo
abierto, que han quedado y como tienen el suelo impermeable no drenan el agua, que se acumula de las lluvias y de las nieves en invierno.
Tenemos dos embalse que se han hecho para abastecer a centrales eléctricas.
Es un trabajo que va documentado con:
-Datos de la ubicación y otros, importante para situarla en la realidad. Se han obtenido la
superficie, las coordenadas de un punto medio, altura del terreno, largo, el ancho y la distancia
desde el pueblo mas cercano a ella.
-Croquis del acceso a su entorno desde el pueblo mas cercano con las distintas distancias.
-Un plano topográfico del IGN de la zona, del cual se sacan las coordenadas del centro de
la laguna, para poder situarla en un GPS, y la altura de su nivel de agua. El mapa topográfico
se ha obtenido de la cartografía publicada por el IGN a escala 1/25000.
-Una ortofoto de la zona para ver la zona donde se ubica. La ortofoto se obtiene de la pagina
del SIGPAC.
-Una foto panorámica, para realmente conocer el entorno. Aportadas para este trabajo de
distintos colaboradores y de los que no he tenido foto la he sacado de GOOGLE EARTH.
-Dos fotos en 3D para ver el valle donde se ubican y obtenidas con GOOGLE EARTH.
-Y unas notas de observaciones donde pongo su leyenda o datos curiosos. Estas leyendas
obtenidas de la Enciclopedia de los Pueblos de León, del año 2006 y publicada por el Diario de
León.
Todo con el objetivo de darlas a conocer y para que el excursionista tenga los datos necesarios para hacerles una visita.
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Lagunas de Babia
BALSA DEL ALTO DE LOS
MOCHONCINES
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Quintanilla de Babia.
Esta situado en el paraje de El Alto de los Mochoncines.
Tiene una superficie de 12300 m2.
Longitud 60 13´06” W
Latitud 420 55´50” N
Altura del terreno 1569 m.
190 m.
Tiene un largo de
96 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Carretera y pista de explotación.
Modo de acceso Coche todo-terreno.
Distancia desde el pueblo de 6,360 Km.
Comentario. Balsa que se creo por la explotaciones mineras y al ser el suelo impremiable se mantiene el agua
en ella.
Acceso. Se toma la carretera desde Piedrafia en dirección a Villablino y a 890 m. tomando el
desvió a Carrasconte.
A los 2 Km. se toma la pista que sale a la izquierda para continuar por ella 1,350 Km.
donde se tomara otra pista que sale a la derecha unos 860 m. y se tomara la pista de la izquierda unos 1,110 Km. para que tomar a la derecha otra pista y en 150 m. se llega a la balsa.

PLANO TOPOGRÁFICO

Alto de los
Mochoncines
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ORTOFOTOMAPA
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Lagunas de Babia
IMÁGENES 3 D

OBSERVACIONES
Balsa creada artificialmente por las explotaciones de carbón de la zona, hoy abandonadas y no reconstruido el paisaje.
Esta balsas tienen un suelo impermeable, lo que hace que el agua recogida en épocas
de invierno y de lluvias dure todo el año.
Se han poblado de carpas.
También se puede acceder a ellas desde el pueblo de Quintanilla, habiendo una distancia de 5,300 km.
Son dos balsas y la llamamos por el nombre del paraje donde se ubican.
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Lagunas de Babia
CHARCA

DEL

ALTO

DEL

GUZPARRÍN
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de El Alto del Guzparrín.
Tiene una superficie de 360 m2.
50 56´38” W
Longitud
420 58´19” N
Latitud
Altura del terreno 1710 m.
Tiene un largo de 30 m.
Tiene un ancho de 20 m.
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 9,130 Km.
Comentario. Se da un poco de rodeo pero se puede hacer todo el recorrido en un todo terreno.
Acceso.
Se parte del pueblo de Pinos y se toma el camino de la Casa de Mieres, llegando a
ella unos 5170 m..
Enfrente de ella sale un camino a la derecha que se toma, recorriendo 990 m. hasta un
cruce, siguiendo por la izquierda 560 m., donde hay un cruce, dejando el camino principal y se
toman unas rodadas, unos 2350 m. llegando cerca de la cima a un collado y un cruce de otras
rodadas, perpendiculares a estas, y se toma dirección, norte campo a través y a unos 60 m.
esta la charca.

PLANO TOPOGRÁFICO
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Lagunas de Babia
IMÁGENES 3 D

OBSERVACIONES
Pequeña charca, cerca de un collado de poca profundidad, que se seca en verano, rodeada por verdes campos.
Situada en el conjunto de parajes que forman el Puerto de Mieres, terreno que pertenece
al pueblo de Pinos, pero que su aprovechamiento es del pueblo de Mieres.
También se puede acceder a ella desde la Laguna Mala, andando campo a través, siguiendo un GPS y utilizando las coordenadas para su localización. Total de una a otra habrá sobre 1
km. y se empleara el acceso que se describe en la Laguna Mala.
Que se hará andando desde el Corral de la Braña unos 1800 m. todo ello siguiendo senderos y campo a través.
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CHARCA DEL ALTO DEL
MUÑÓN
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Torrestío.
Esta situado en el paraje de El Alto del Muñón.
Tiene una superficie de 630 m2.
60 05´02” W
Longitud
430 04´10” N
Latitud
Altura del terreno 1813 m.
36 m.
Tiene un largo de
Tiene un ancho de 23 m.
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 4400 m.
Comentario. Fácil acceso ya que se puede acceder desde
el pueblo de Torrestío en todo terreno hasta la misma
charca.
Acceso.
Desde el pueblo de Torrestío se toma el camino de la Mesa llamado el Camín y se
recorre casi asta el limite con Saliencia y un poco ante de llegar a 4400 m. sale un camino a la
derecha.
Se toma y los 210 m. en un claro se desvía campo a través 50 m. y llegamos a la charca.
La distancia por el campo a través se puede hacer perfectamente en un todo terreno.

PLANO TOPOGRÁFICO

Alto del Muñón
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Lagunas de Babia
IMÁGENES 3 D

OBSERVACIONES
La charca del Alto del Muñón surge de recoger el agua de la Fuente de los Huesos que
esta mas al sur.
Es una charca que casi se seca en los meses de verano.
En los mapas del IGN viene como Laguna de los Huesos, pero realmente no tiene nombre, por eso la identificamos con el nombre del paraje.
A los 140 m. al norte hay otra charca mas pequeña que se seca todos los años y con unas
coordenadas 43º04´14” N y 6º04´58”W, estando a 1815 m. de altura y teniendo una superficie
de 60 M2.
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CHARCA DE ARRAJAOS
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de La Majúa.
Esta situado en el paraje de Arrajaos.
Tiene una superficie de 5.700 m2.
Longitud 60 05´16” W
Latitud 430 00´19” N
Altura del terreno 1.805 m.
100 m.
Tiene un largo de
90m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Coche y andando.
Distancia desde el pueblo de 6,200 Km.
Comentario. El acceso de la parte que tenemos que seguir el arroyo tiene dificultades.
Acceso. Salimos en coche de La Majúa en dirección Torre por la pista, antes de llegar al corral
de Corrapilas a unos 4,2 Km., a la izquierda sale el camino para la antigua Braña de Arrajaos,
lo tomamos andando, una vez cruzado el Río de La Majúa, a unos 900 m. esta el arroyo que
baja de Arrajaos, lo tomamos y aguas arriba a unos 1,1 Km. siguiéndolo llegamos a la charca
de Arrajaos.
Total tramo andando 2 Km.

PLANO TOPOGRÁFICO

Arrajaos
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Lagunas de Babia
IMÁGENES 3 D

OBSERVACIONES
Charca que solo se puede ver en época de invierno-primavera ya que en verano el agua
se va por el arroyo quedando el lecho de la charca cubierto de verde hierba que aprovechan los
animales para comerla, con el lecho sin apenas agua, que la utilizan los animales para saciar su
sed.
El nombre de Arrajaos, posiblemente provenga de que es un terreno con muchos y profundos arroyos que hacen del paisaje muchos valles profundos y angostos.
De ella sale un arroyo que se une al Río de La Majúa.
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LAGO DE BUSTAGIL
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Riolago.
Esta situado en el paraje de Bustagil.
Tiene una superficie de 1.800 m2.
60 04´12” W
Longitud
420 54´48” N
Latitud
Altura del terreno 1.734 m.
60 m.
Tiene un largo de
50 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a traves.
Modo de acceso En coche y andando.
Distancia desde el pueblo de 5,970 Km.
Comentario. Pequeña laguna que da comienzo al arroyo
de Bustagil.
Acceso. Desde el pueblo de Riolago se coge el camino de las Brañas, en dirección sur, hasta el
desvió a la Braña .
Unos 3,340 Km, con el todo terreno, y se toma el desvió a la Braña 230 m., donde se
deja el coche para coger un sendero al sur de la caseta, unos 1,350 Km. hasta el cruce con
el arroyo de Bustagil y luego siguiendo campo a través por el arroyo hasta el lago unos 1,050
Km. Total andando 2,2 Km.

PLANO TOPOGRÁFICO
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Lagunas de Babia
IMÁGENES 3 D

OBSERVACIONES
Laguna que tiene agua durante todo el año.
El acceso es un costoso porque después de recorrer el sendero que sale de la Braña
hay que ir campo a través por un terreno bastante agreste.
A la sombra de una peña.
Tiene un escape por donde el agua acumulada hasta cierto nivel se escapa en época de
primavera e invierno, formando un arroyo al cual se le unen varios mas para formar el arroyo
de Bustagil.
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BALSA DEL CAMPO DE
LA MORA 1
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Quintanilla de Babia.
Esta situado en el paraje de El Campo de la Mora.
Tiene una superficie de 3780 m2.
Longitud 060 11´47” W
Latitud 420 55´15” N
Altura del terreno 1358 m.
Tiene un largo de 180 m.
Tiene un ancho de 220 m.
Se puede acceder por Camino.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 2,900 Km.
Comentario. Es la mayor balsa surgida de las explotación
minera en la zona y se puede acceder a ella en coche
desde Quintanilla o Piedrafita.
Acceso. Partiendo del pueblo de Quintanilla de Babia se toma el camino de la Mora y sin dejarlo a 2,900 Km. se llega a la balsa.

PLANO TOPOGRÁFICO

Campo de la Mora
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Lagunas de Babia
IMÁGENES 3 D

OBSERVACIONES
Balsa situada en el medio del camino de la Mora, por lo que hubo de desviar por la derecha de la balsa el camino.
Es la balsa mayor de las que hay en las explotación mineras del pueblo de Quintanilla.
Se puede acceder con el coche, en un todo terreno desde Quintanilla o desde Piedrafita.
Desde Piedrafita la distancia es mayor y mas complicada de llegar.

20

Lagunas de Babia
BALSA DEL CAMPO DE
LA MORA 2
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Quintanilla de Babia.
Esta situado en el paraje de El Campo de la Mora.
Tiene una superficie de 3800 m2.
Longitud 60 12´07” W
Latitud 420 55´14” N
Altura del terreno 1394 m.
Tiene un largo de 115 m.
45 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y pista de explotación.
Modo de acceso Coche todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 3.500 Km.
Comentario. De todas las balsas que existen en Quintanilla es la única que tiene vegetación de arboles a los lados.
Acceso.
Desde el pueblo de Quintanilla se toma el camino de la Mora, y se recorre 2,900 Km hasta la primera balsa y cruce de camino con pistas de la explotación.
Para tomar la pista de la explotación minera de la izquierda, que rodea al anterior balsa,
unos 200 m. Luego tomar otra pista que sale a la derecha unos 300 m. que hay un cruce de
pistas, para seguir por la izquierda y a unos 100 m. esta la balsa.

PLANO TOPOGRÁFICO

Campo de la Mora

21

Lagunas de Babia
ORTOFOTOMAPA

FOTO

22

Lagunas de Babia
IMÁGENES 3 D

OBSERVACIONES
Fue una de las primeras balsa que se crearon en la explotación minera a cielo abierto.
Muy cerca de otra, la mas grande, también llamada Campo de la Mora.
Se puede acceder desde el pueblo de Piedrafita de Babia y desde los Bayos, en un coche
todo terreno.
La distancia menor es desde el pueblo de Quintanilla de Babia.
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Lagunas de Babia
CHARCA DE CANDIOCHES
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Candioches.
Tiene una superficie de 300 m2.
Longitud 50 55´10” W
Latitud 420 59´48” N
Altura del terreno 1695 m.
30 m.
Tiene un largo de
Tiene un ancho de 15 m.
Se puede acceder por Camino.
Modo de acceso Coche todo-terreno.
Distancia desde el pueblo de 6740 m.
Comentario. Charca que se puede acceder con un todo
terreno sin dificultad.
Acceso. Desde el pueblo de Pinos se toma el camino de la casa de Mieres y una vez rebasada
esta, a la izquierda sale un camino a unos 5270 m. del pueblo.
Se toma este y se recorre por el, unos 1470 m. y a la derecha se encuentra la charca.

PLANO TOPOGRÁFICO
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Lagunas de Babia
IMÁGENES 3 D

OBSERVACIONES
En el paraje de Candioches se han localizado otras 9 charcas siendo estas pequeñas y
secandose todas ellas en verano, la gran mayoría de ellas tienen un manantial.
1-43º00´03”N-5º55´23”W Altura 1692 m. Superficie 140 m2.
2-42º59´47”N-5º55´02”W Altura 1701 m. Superficie 130 m2.
3-42º59´45”N-5º55´01”W Altura 1705 m. Superficie 121 m2.
4-43º00´06”N-5º55´18”W Altura 1699 m. Superficie 110 m2.
5-42º59´57”N-5º55´26”W Altura 1693 m. Superficie 90 m2.
6-42º59´52”N-5º54´52”W Altura 1721 m. Superficie 48 m2.
7-42º59´53”N-5º54´53”W Altura 1726 m. Superficie 46 m2 . Entre las mas grandes.
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BALSA DEL CARRAL DE PILA
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Piedrafita de Babia.
Esta situado en el paraje de El Carral de Pila.
Tiene una superficie de 1,440 ha.
Longitud 60 12´24” W
Latitud 420 56´34” N
Altura del terreno 1274 m.
Tiene un largo de 270 m.
Tiene un ancho de 80 m.
Se puede acceder por Carretera y camino.
Modo de acceso Coche.
Distancia desde el pueblo de 1,770 Km.
Comentario. Balsa que se puede visitar en coche e ir con
el hasta el misma orilla.
Acceso. Partiendo del pueblo de Piedrafita, se coge la carretera CL-626 en dirección a Villablino hasta el cruce de la carretera de Carrasconte, 890 m.
Se toma la carretera de Carrasconte y una vez pasado el arroyo de los Molinos, en una
curva sale a la izquierda un camino, a unos 650 m.
Se coge este camino y a los 160 m. sale por la derecha una pista que se toma y a 70 m.
esta la balsa.

PLANO TOPOGRÁFICO

Carral de Pila
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Lagunas de Babia
IMÁGENES 3 D

OBSERVACIONES
Fue una de las primeras balsa que surgieron de la explotación minera a cielo abierto de
la zona.
Estas balsas retienen el agua del invierno tanto de las nieves como de las lluvias ya que
el suelo es muy poco permeable y la acción de calor no evapora la suficiente cantidad de agua
para que se sequen.
Al ser una oquedad en el terreno no tienen desagüe propio por donde se podía marchar
el agua.
El entorno de ella esta totalmente recuperado y en sus alrededores cercanos a la balsa
no se hallan restos de la explotación minera, que no sabiéndolo pasaría por una laguna natural.
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LAGUNA DE CARRASCONTE
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Piedrafita de Babia.
Esta situado en el paraje de Carrasconte
Tiene una superficie de 9070 m2.
Longitud 060 13´27” W
Latitud 420 56´29” N
Altura del terreno 1280 m.
Tiene un largo de 210 m.
Tiene un ancho de 90m.
Se puede acceder por Carretera y campo a través.
Modo de acceso En coche y andando.
Distancia desde el pueblo de 3,220 Km.
Comentario. Laguna que esta junto a la carretera de Carrasconte, pero que en verano se suele secar.
Acceso. Partiendo del pueblo de Piedrafita, se coge la carretera CL-626 en dirección a Villablino
hasta el cruce de la carretera de Carrasconte, 890 m.
Se toma la carretera de Carrasconte y antes de llegar al Santuario de Carrasconte a
2,300 Km. se puede divisar a la derecha de la carretera.
Separada de la carretera unos 30 m. que se aran andando.

PLANO TOPOGRÁFICO

Laguna de Carrasconte
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Lagunas de Babia
IMÁGENES 3 D

OBSERVACIONES
Laguna que desde que se hicieron debajo de ella las explotaciones de carbón se suele
secar a principios de verano, ya que sus aguas se filtran a las explotaciones mineras que están
debajo de ella en el subsuelo.
Próxima al Santuario de Carrasconte, a unos 420 m. del Santuario.
Para acceder a ella hay que ir campo a través ya que esta a unos 30 m. alejada de la
carretera.

32

Lagunas de Babia
CHARCA DE CHAGÜEZO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Riolago.
Esta situado en el paraje de Chaguezo.
Tiene una superficie de 6200 m2.
60 05´17” W
Longitud
420 55´38” N
Latitud
Altura del terreno 1549 m.
120 m.
Tiene un largo de
70 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 2700 m.
Comentario. El ultimo tramo tiene una gran dificultad ya
que no hay sendero y es un terreno muy inclinado.
Acceso. Desde el pueblo de Riolago se toma el Camino de la Braña.
Se recorren 120 m. y en la bifurcación se sigue por la derecha para hacer 430 m. hasta
la siguiente que se seguirá por la izquierda unos 1600 m. donde se dejara el coche.
A la derecha hay un prado cerrado con pared y en la esquina se coge un sendero que
asciende a media ladera y por el se seguirá andando hasta que se cruza con un arroyo, unos
410 m. y se tomara el arroyo campo a través unos 140 m. hasta la charca.

PLANO TOPOGRÁFICO

Charca de Chagüezo
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IMÁGENES 3 D

OBSERVACIONES
Charca que se suele formar en invierno en una llanura en medio de la pendiente.
Con poco espesor de agua se suele secar en los primeros meses de primavera, quedando la superficie húmeda y con la tierra fofa.
De ella surge un arroyo por donde drena el exceso de agua.
Para su localización es preferible utilizar un GPS ya que no hay ningún sendero que nos
lleve a ella y ademas esta bastante escondida.
El ultimo tramo tiene una gran dificultad ya que es una ladera muy inclinada y con bastante vegetación de monte alto.
35

Lagunas de Babia
LAGUNA DE CHAGÜEZOS
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Torre de Babia.
Esta situado en el paraje de Tremeu.
Tiene una superficie de 570 m2
Longitud 60 07´38” W
Latitud 430 00´32” N
Altura del terreno 1695 m.
55 m.
Tiene un largo de
16 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a traves.
Modo de acceso Coche y andando.
Distancia desde el pueblo de 5,750 Km.
Comentario. Pequeña laguna que forma parte del conjunto de las Lagunas Verdes.
Acceso. En coche hasta dejar el camino, cerca de la majada de la Cervata. Se toma el camino
del Monte en dirección al norte. A 1,090 Km. se sigue por el camino de la izquierda ya que el
de la derecha es el de la Gueriza. A los 280 m. a la izquierda sale el camino de las Verdes y se
sigue por la derecha. A 2,790 Km. esta el cruce del camino de los monte de la Majúa, siguiendo
por la izquierda por el camino hacia la majada de la Cervata y a los 500 m. se deja el camimo
y campo a traves en dirección de aguas arriba del arroyo de Chagüezo. Siguiendo este arroyo,
a los 1,090 Km. se llega a la laguna.
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OBSERVACIONES
Laguna que algunos años en época de verano se suele secar.
Esta en un alto muy cerca de un collado desde donde se ven la laguna de las Verdes.
Para el acceso es mejor partir desde la Majada de la Cervata y atravesar un collado ya
que si tomamos antes de llegar a la majada el arroyo que lleva su nombre, la orografía es mas
escabrosa y tiene mas dificultad.
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CHARCA DE CHAGÜNAZO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de La Cueta.
Esta situado en el paraje de el Chagünazo.
Tiene una superficie de 100 m2.
Longitud 060 11´02” W
430 02´00” N
Latitud
Altura del terreno 1705 m.
12 m.
Tiene un largo de
8 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a traves.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 2,360 Km.
Comentario. Charca que en verano se seca. Es recomendable utilizar un GPS ya que esta bastante escondida.
Acceso. Desde la Cueta se toma el camino de Lagüezos, unos 670 m. que se pueden hacer en
coche, donde a la izquierda aparece un camino para continuar por este.
Y andando, se toma un camino a la izquierda 70 m. donde hay un cruce de caminos, y se
sigue por el de enfrente unos 90 m. para luego seguir por el sendero de la izquierda unos 810
m, llegando a la unión de otro sendero que sube y sigue dirección norte, siguiendo unos 600 m.
se llega a un claro que hay un bebedero para los animales y al norte del claro sale otro sendero
y a unos 115 m. del bebedero se encuentra la charca.
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OBSERVACIONES
Charca que se suele secar en verano.
Para llegar a ella es de difícil acceso ya que esta escondida y hay que ir por senderos que
aveces cruzan claros de vegetación y no están marcados en el terreno.
Situada en un gran claro de vegetación, en el cual crece la hierba y con la humedad habida en los alrededores hace que los arbustos no crezcan.
En invierno sale de ella un arroyo que hace que llegue a la primavera con poca agua estancada y con la acción del calor se seque.
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LAGO DEL CHAO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Riolago.
Esta situado en el paraje de Bustagil.
Tiene una superficie de 4730 m2.
60 04´54” W
Longitud
420 54´16” N
Latitud
Altura del terreno 1745 m.
150 m.
Tiene un largo de
60 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Coche y andando.
Distancia desde el pueblo de 6,500 Km.
Comentario. Laguna que tiene una isla en la parte sur
con vegetación de monte alto.
Acceso. Desde Riolago se toma el camino de las Brañas, en dirección sur hasta que se acaba, a
la llegada de una majada a 4,800 Km. del inicio. Este tramo se puede hacer en un todo terreno.
Luego se coge un sendero, dirección sur que rodea la Cabeza de la Braña y después de
pasar un collado se divisa las ruinas de unos corrales, se tiara a dirección de estos y de estos
se divisa la laguna.
Monte a través desde la majada por un sendero y a unos 1,700 Km. de la majada.
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OBSERVACIONES
Esta laguna del Chao tiene una leyenda, mas fabula que otra cosa.
Esta dice que una joven pastora, muy bella ella, estaba guardando las vacas cuando es
abordada por unos maleantes que la violan y la matan.
Tirando el cadáver a la laguna, para ocultarlo, lo ataron a unas piedras para que no flotara en el agua.
Como eran tan horrible la ofensa que le hicieron a la pobre pastora, surgió en ella una
isla, dando testimonio que en ella yace una virgen pastora, violada y asesinada cruelmente por
unos asesinos sin piedad y el día de San Juan lloran todas las fuente de Babia por ella.
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LAGUNA DE CONGOSTO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de La Majúa.
Esta situado en el paraje de Congosto.
Tiene una superficie de 3395 m2.
Longitud 60 06´54” N
Latitud 430 01´33” W
Altura del terreno 1955 m.
79 m.
Tiene un largo de
70 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 9,390 Km.
Comentario. Laguna situada en Congosto, entre los picos
de la Recoleta y la Muela. Con agua durante todo el año.
Acceso. Desde el pueblo de la Majúa se toma el camino del Monte, durante 7 Km, hasta el cruce
del camino de Torre, continuando por la derecha unos 160 m. que sale un sendero en dirección
a Sañedo, donde se deja el coche para continuar andando por el sendero de la izquierda en
dirección a la cascada de Sañedo y desde hay campo a través se accede al valle de Congosto.
A unos 2230 m. de donde se dejo el coche en dirección noroeste siguiendo un sendero
paralelo al arroyo, encontramos la laguna.
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OBSERVACIONES
Es la laguna que esta mas alta de Babia.
Esta es el origen del río de la Majúa, ya que sus excedentes de agua forman un arroyo.
Esta rodeada al norte por gran cantidad de piedras grandes, pertenecientes a desgarros
de Peña Orniz, y al sur una pradera natural.
Esta en la base de Torre Orniz.
Sus aguas son aprovechadas en verano por los animales que pastan en el puerto de
Congosto.
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CHARCA DE CONGOSTO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de La Majúa.
Esta situado en el paraje de Congosto.
Tiene una superficie de 950 m2.
Longitud 60 05´59” N
430 01´25” W
Latitud
Altura del terreno 1.818 m.
Tiene un largo de 50 m.
Tiene un ancho de 25 m.
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 8,060 Km.
Comentario. Charca que todos los años se seca en verano. Solo tiene agua en primavera del deshielo de las
nieves.
Acceso. Desde el pueblo de la Majúa se toma el camino del Monte, durante 7 Km, hasta el cruce
del camino de Torre, continuando por la derecha unos 160 m. que sale un sendero en dirección
a Sañedo, donde se deja el coche para continuar andando por el sendero de la izquierda en
dirección a la cascada de Sañedo y desde hay campo a través se accede al valle de Congosto.
A unos 650 m. de donde se dejo el coche en dirección noroeste se une un arroyo por la
izquierda, siguiendo este arroyo a unos 350 m. se llega a la laguna.
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OBSERVACIONES
La Charca de Congosto, es una acumulación de agua temporal en los meses de invierno
y primavera ya que en verano se suele secar.
Situada en un amplio campar, de la cual sale un arroyo.
Un poco mas arriba, al noroeste de esta, hay años que se suele hacer otra charca pero
solo cuando hay mucha agua y su duración es escasa.
Las dos están unidas por un arroyo y de la mas grande sale un arroyo que es por donde
desagua la gran mayoría de su agua hacia el río de la Majúa.
Esta charca mas pequeña tiene las siguientes coordenadas 43º01´23” N 6º05´58”W con
una superficie de 100 m2. y una altura de 1836 m.
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EL PANTANO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Alcantarilla.
Tiene una superficie de 6605 m2
Longitud 50 55´39” W
420 59´26” N
Latitud
Altura del terreno 1625 m.
Tiene un largo de 200 m.
Tiene un ancho de 50 m.
Se puede acceder por Camino.
Modo de acceso En todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 5520 m.
Comentario. Embalse construido para abastecer de luz a
la Casa de Mieres, por medio de una fabrica de luz que
había cerca de la casa.
Acceso. Desde Pinos se toma la carretera del Puerto de Mieres, hasta pasada la Casa de Mieres,
unos 5270 m.
Una vez rebasada la casa sale un camino de tierra a la izquierda, se coge y a 250 m. se
encuentra el muro de la presa.
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OBSERVACIONES
Este embalse surgió para abastecer a una fábrica de luz, que había cerca de la Casa de
Mieres, para dar fluido eléctrico a la casa durante los meses que verano que permanece abierta.
Hoy en día este suministro eléctrico es a través de placas solares lo que hace que el embalse sirva de estanque para dar de beber a los animales, que están pastando por la zona.
Construido por el ayuntamiento de Mieres.
Recoge el agua del Valle de la Alcantarilla o Riotuerto.
No tiene un nombre especifico es conocido por el Pantano o el Embalse.
Los de Mieres llaman a la zona Candioches.
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CHARCA DE GORGOBEROS
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Gorgoberos.
Tiene una superficie de 140 m2.
Longitud 50 56´09” W
420 58´27” N
Latitud
Altura del terreno 1660 m.
16 m.
Tiene un largo de
9 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a traves.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 7960 m.
Comentario. Facil acceso con un todo terreno.
En el paraje de Gorgoberos hay 6 o mas charcas, esta es
la mas grande, a todas ellas se llega en coche.
Acceso. Se parte del pueblo de Pinos y se toma el camino de la Casa de Mieres, llegando a
ella unos 5170 m..
Enfrente de ella sale un camino a la derecha que se toma, recorriendo 990 m. hasta un
cruce, siguiendo por la izquierda 560 m., donde hay un cruce, dejando el camino principal y
se toman unas rodadas, unos 1080 m. A la derecha quedan las ruinas de un corral, y se toma
dirección, sur oeste campo a través y a unos 160 m. esta la charca. Durante el recorrido campo
a través se pasa junto a dos charcas muy pequeñas.
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OBSERVACIONES
En Gorgaberos hay varias charcas pero de una superficie muy reducida. De todas hemos
escogido la mas grande de superficie y de las demás pondere las coordenadas para situarlas.
1-42º58´31”N-5º56´26”W Altura 1666 m. Superficie 60 m2.
2-42º58´29”N-5º56´18”W Altura 1678 m. Superficie 34 m2.
3-42º58´26”N-5º56´26”W Altura 1662 m. Superficie 27 m2.
4-42º58´25”N-5º56´16”W Altura 1661 m. Superficie 80 m2.
5-42º58´27”N-5º56´06”W Altura 1666 m. Superficie 72 m2.
6-42º58´28”N-5º56´07”W Altura 1664 m. Superficie 83 m2.
Entre las mas importantes, como se ven no superan los 100 m2. en la imagen 3D marcadas.
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LAGUNA GRANDE
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Lago de Babia
Esta situado en el paraje de Malvosa y Peña Larga.
Tiene una superficie de 38000 m2.
Longitud 60 11´18” W
420 58´31” N
Latitud
Altura del terreno 1427 m.
500 m.
Tiene un largo de
170 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 1,250 Km.
Comentario.
Laguna mas grande de Babia. Y de fácil acceso.
Acceso.
Partiendo desde el pueblo de Lago, se toma el camino que va a Cacabillo, al norte, y a 1,250
Km. se encuentra la laguna.
Tambien se puede acceder desde Cacabillo tomando el camino que sale en dirreccion a Lago
y a unos 1,370 Km. se encuentra la laguna. Este acceso es peor ya que el camino no esta
habilitado para coches.
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OBSERVACIONES
Cuentan que una pastora babiana, que trabajaba para una familia de linaje, y al mismo
tiempo de cuidar del ganado en la pradera, hacía de nodriza de un niño. Tras darle de mamar, lo
dejó confiada a la sombra de un espino, pero una enorme serpiente olió a la criatura terminando por meterse en su boca matando al niño. La pastora que apenas vio la cola de la serpiente,
en la boca del niño, toda desesperada empezó a echar de sus entrañas juramentos y maldiciones, los cuales fueron escuchados por la providencia, que de los arroyos de la zona empezó a
brotar agua en tal cantidad que dio lugar a formar la Gran Laguna. También se comenta por
los lugareños, que una noche que pasaba una carreta de bueyes cerca de la orilla, comenzó a
meterse en la laguna cada vez más, hasta que el cieno lo cubrió totalmente.
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LAGUNA DE GUA
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de La Cueta
Esta situado en el paraje de Lagüezos.
Tiene una superficie de 450 m2.
Longitud 60 10´34” W
430 01´58” N
Latitud
Altura del terreno 1711 m.
10 m.
Tiene un largo de
5 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 2,880 Km.
Comentario. Mas que una laguna es una charca que se
seca en verano.
Acceso. Desde la Cueta se toma el camino de Lagüezos, unos 1580 m. que se pueden hacer
en coche, donde a la derecha aparece un sendero para continuar por este, que esta junto a
una finca cerrada.
Se toma el sendero y se continua por el unos 1020 m. donde sale de este un sendero a
la derecha, que va por la media ladera, para continuar por el unos 280 m. Llegando a la laguna.
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OBSERVACIONES
Tiene el nombre de laguna pero en realidad es una charca pequeña.
Se seca en verano.
Situada en una ladera, en un pequeño llano y claro de vegetación.
La mitad del camino se puede hacer en coche y la otra mitad andando por un sendero,
pero de fácil acceso.
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CHARCA LA CARRIZAL
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Torre de Babia.
Esta situado en el paraje de La Cervata.
Tiene una superficie de 335 m2.
Longitud 60 06´52” W
430 00´37” N
Latitud
Altura del terreno 1697 m.
30 m.
Tiene un largo de
20 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 4600 m.
Comentario. Fácil acceso ya que casi todo el recorrido
se puede hacer en un todo terreno y el ultimo tramo es
corto y se hará andando.
Acceso. Desde el pueblo de Torre se toma el camino del monte que va a la Majúa.
Se recorre por el 4160 m. donde sale un camino a la izquierda que va hasta la majada de
la Cervata, se toma y se recorre 390 m. donde el camino es cruzado por un arroyo que viene
de la charca y donde se dejara el coche.
Continuando andando y siguiendo el arroyo unos 50 m.
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OBSERVACIONES
Pequeña charca que se suele secar en los meses de verano.
De ella surge un arroyo por la que drena el agua.
Rodeada de un campar de una ladera poco pronunciada.
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LAGUNA DE LA CASA
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Chanon.
Tiene una superficie de 8300 m2.
Longitud 50 55´38” W
420 59´08” N
Latitud
Altura del terreno 1586 m.
300 m.
Tiene un largo de
40 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 5000 m.
Comentario. De fácil acceso ya que se puede acceder
en un todo terreno.
Acceso. Desde el pueblo de Pinos se toma el camino de la Casa de Mieres y una vez pasado el
cierre del Puerto de Mieres a 5000 m. a la derecha y antes de llegar a la Casa de Mieres esta
la laguna.
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OBSERVACIONES
Laguna que se suele secar todos los años a principios del mes de julio.
Esta se forma con el arroyo que sale del Pantano y fuentes adyacentes.
Es una leve capa de agua que surge por no poder drenar por el arroyo y se acumula formando la laguna, en los meses de invierno y primavera.
Cuando se seca el fondo surge una pradera verde hierba, que no se agosta.
Cerca de la Casa de Mieres y paralela al camino que viene de Pinos.
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LAGUNA DE LA
GORGOCHOSA
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de La Gorgochosa, Riotuerto.
Tiene una superficie de 10000 m2.
Longitud 50 56´48” W
430 00´34” N
Latitud
Altura del terreno 1836 m.
90 m.
Tiene un largo de
25 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino, sendero y campo través.
Modo de acceso En coche y andando.
Distancia desde el pueblo de 10150 m.
Comentario. Cuando se llega a Riotuerto es aconsejable
seguir con un GPS, ya que aveces no hay sendero ni marca alguna.
Acceso. Desde el pueblo de Pinos se toma el camino de la casa de Mieres y una vez rebasada
esta, a la izquierda sale un camino a unos 5270 m. del pueblo.
Se toma este y se va hasta la Rubia, parte de arriba de Candioches unos 2400 m. para
dejar el coche, ya que aunque sigue el camino pero este no esta practicable, y se andará por el
1140 m. sin dejarlo y una vez terminado el camino se toma un sendero a media lardera unos
1340 m. donde se encuentra la charca.
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OBSERVACIONES
Laguna que se forma de la unión de varios arroyos de manantiales cercanos a ella en
invierno.
Se suele secar aveces en el mes de agosto sobre todo la parte de abajo y se queda
dividida en dos partes, la de abajo con unas coordenadas de 43º00´30”N y 5º56´54”W .
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CHARCA DE LA
GORGOCHOSA
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Gorgochosa, Riotuerto.
Tiene una superficie de 600 m2.
Longitud 50 56´52” W
430 00´24” N
Latitud
Altura del terreno 1830 m.
40 m.
Tiene un largo de
20 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino, sendero y campo través.
Modo de acceso En coche y andando.
Distancia desde el pueblo de 10280 m.
Comentario. La ultima parte del recorrido es conveniente hacerlo con GPS.

CHARCA DE LA
GORGOCHOSA

Candioches

CASA DE
MIERES

PINOS

Acceso. Desde el pueblo de Pinos se toma el camino de la casa de Mieres y una vez rebasada
esta, a la izquierda sale un camino a unos 5270 m. del pueblo.
Se toma este y se va hasta la Rubia, parte de arriba de Candioches unos 2400 m. para
dejar el coche, ya que aunque sigue el camino pero este no esta practicable, y se andará por el
1140 m. sin dejarlo y una vez terminado el camino se toma un sendero a media lardera unos
1270 m. donde se dejara este y se tirara al encuentro del arroyo campo a través y en dirección
a Peña Ubiña la Pequeña, unos 200 m. para llegar a la charca.
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OBSERVACIONES
Son charcas que se suelen formar en invierno por acumulación de aguas de manantiales
próximos a ellas y que no drenan la suficiente agua y esta se embalsa llegándose a secar en
primavera.
También hay otras tres charcas, de menor tamaños cuyas coordenadas son:
1-43º00´29”N-5º57´15”W Altura 1931 m. Superficie 320 m2.
2-43º00´30”N-5º57´15”W Altura 1886 m. Superficie 400 m2.
3-43º00´27”N-5º57´08”W Altura 1886 m. Superficie 400 m2.
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LAGUNA DE LA MATA
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de La Vega de los Viejos.
Esta situado en el paraje de El Sierro.
Tiene una superficie de 950 m2.
Longitud 60 13´43” W
420 58´10” N
Latitud
Altura del terreno 1470 m.
Tiene un largo de 50 m.
Tiene un ancho de 30 m.
Se puede acceder por Camino, cortafuegos y campo.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 2,390 Km.
Comentario. El mejor acceso, es partiendo desde el
pueblo de Meroy.
Acceso. Se parte desde Meroy tomando el camino que va bordeando el Sierro.
Sin dejar el camino se anda unos 1030 m., llegando a una bifurcación de caminos y siguiendo por la izquierda 220 m. y se llega a otra bifurcación, tomamos la de la izquierda unos
130 m. y aparece un cortafuegos a la izquierda.
Se toma ese cortafuegos durante 1000 m. y a 10 m. del cortafuego por la izquierda esta
la laguna.
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OBSERVACIONES
Laguna perteneciente al conjunto de las Lagunas de la Mata.
Estas se suelen secar en verano.
Por encima de ella, al este, a unos 30 m. se encuentra otra laguna de las mismas características de unos 150 m2. de superficie, con las coordenadas 42º58´09 N 6º13´40 W y una
altura de 1477 m.
El acceso se realiza desde Meroy porque el acceso a ella es mas fácil y cómodo, ya que
parte de el se puede hacer con un todo terreno por un camino de tierra hasta el cortafuegos.
Esta en el monte de utilidad publica denominado La Bueriza con el Nº 130 y la denominan Laguna de los Cuchillines.
77

Lagunas de Babia
BALSA DE LA PENECHONA
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Quintanilla de Babia.
Esta situado en el paraje de La Penechona.
Tiene una superficie de 3120 m2
Longitud 60 13´02” W
Latitud 420 55´42” N
Altura del terreno 1557 m.
Tiene un largo de 80 m.
Tiene un ancho de 20 m.
Se puede acceder por Camino, pista y por escombrera.
Modo de acceso Coche todo-terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 4,860 Km.
Comentario. Balsa surgida de las explotaciones mineras
que acumula el agua de las lluvias y de la nieve durante
todo el año.
Acceso. Desde el pueblo de Quintanilla, se toma el camino de la Mora y se recorren 2150 m.
A la derecha aparece un camino de la explotación minera, tomándolo durante 250 m.
Se llega a un cruce de pistas, para tomar la pista que sale en dirección noroeste, durante 750 m., continuando por la pista de la izquierda 410 m., tomando el desvió de la derecha
durante 500 m. para luego desviarse por la pista de la derecha unos 750 m. sin dejarla.
A unos 50 m. por la escombrera andando .
La Balsa aparece la izquierda de la pista en un hondo.
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OBSERVACIONES
Se describe el acceso desde Quintanilla ya que es mas corto que desde Piedrafita, aunque este sea mas fácil de llegar.
Esta en un hondo y para llegar a ella hay que caminar unos 50 m. por una escombrera.
En el acceso hay que tomar distintas pistas.
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BALSA DE LA VEIGA DE
LOS HUECHOS
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Quintanilla de Babia.
Esta situado en el paraje de La Veiga de los Huechos.
Tiene una superficie de 18700 m2.
Longitud 60 12´03” W
Latitud 420 56´01” N
Altura del terreno 1310 m.
Tiene un largo de 230 m.
Tiene un ancho de 115 m.
Se puede acceder por Camino y pista minera.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 3410 m.
Comentario. Trayecto se puede hacer en coche aunque
el ultimo tramo es por pistas de la explotación minera.
Acceso.
Partiendo desde Piedrafita se toma el camino que va a la Mora hasta su final unos
2200 m. al final de este esta la balsa.
Se sale de Piedrafita y a los 280 m. se le une un camino por la izquierda.
A los 460 m. sale de este un camino por su derecha.
A los 270 m. hay una unión de tres caminos y se continua por el del centro.
Y a 1190 m. termina el camino en una escombrera donde se sitúa la balsa.
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OBSERVACIONES
Tambien se puede acceder a ella desde el pueblo de Quitanilla, siendo el recorrido mas
largo, se toma el camino de la Mora.
Se recorren por el unos 1960 m. donde a la derecha sale otro camino, que se tomara
hasta su final y se recorren los 240 m. desembocando en una pista de la explotacion.
Tomando la pista de la derecha unos 770 m. llegando a otro cruce de pistas para tomar
la pista de la derecha en direccion sur y continuando por ella 440 m. se llega a la balsa.
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LAGUNA

LARGA

DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Torre de Babia.
Esta situado en el paraje de Cervata.
Tiene una superficie de 8750 m2.
Longitud 60 06´43” W
430 00´59” N
Latitud
Altura del terreno 1801 m.
220 m.
Tiene un largo de
50 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 5,350 Km.
Comentario. De fácil acceso ya que la gran parte se puede hacer en todo terreno y el tramo andando es de fácil
acceso.
Acceso. Desde el pueblo de Torre se toma el camino del monte que va a la Majúa.
Se recorre por el 4160 m. donde sale un camino a la izquierda que va hasta la majada
de la Cervata, unos 710 m. llegando a la majada.
Este trayecto se puede realizar en todo terreno, y desde allí se hará un tramo de 480 m.
por un sendero en dirección noreste y en muchos sitios es campo a través, siempre dejando la
peña caliza a la izquierda y andando por su base.
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OBSERVACIONES
Laguna que la mayor parte del tiempo esta seca, aunque en su lecho hay varios manantiales.
El los mapas del IGN figura como Laguna de la Recoleta, pero su nombre original es
Laguna Larga.
Forma parte del conjunto de las Lagunas de las Verdes.
Por su parte norte son peñas de roca caliza y por su parte sur son praderas con la vegetación típica de la zona de monte bajo.
De ella surge un arroyo.
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LAGUNA DE LAS VERDES
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Torre de Babia.
Esta situado en el paraje de Las Verdes.
Tiene una superficie de 18900 m2.
Longitud 60 08´18” W
430 00´12” N
Latitud
Altura del terreno 1734 m.
260 m.
Tiene un largo de
70 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 4440 m.
Comentario. El ultimo tramo se hace andando campo a
través sin ningún sendero solo dejando a la izquierda a
Motigüeiro y en dirección norte.
Acceso. Desde Torre se toma el camino de los montes de la Majúa y se recorre 1100 m. donde
sale otro a la izquierda o el camino de las verdes. Se recorrerá 280 m. hasta el cruce con otro
camino y se tomara el de la izquierda para recorrer 850 m. para continuar por la derecha otros
1160 m. hasta la majada de las Verdes donde se dejara el todo terreno.
Para continuar andando campo a través dejando la montaña del Montigüerio a la izquierda. y tomando la dirección noroeste. Se recorren 1050 m. andando por un terreno agreste y
sin ningún tipo de sendero.
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OBSERVACIONES
Laguna que forma parte del conjunto de las Lagunas Verdes y de las tres que la forman
esta es la mas conocida.
Llevan este nombre porque tienen poca profundidad cubriendo la superficie de vegetación en los meses de julio y agosto.
Esta es a la sombra de Montigüeiro y este se sitúa al sur de la laguna.
Forman parte del catalogo de zonas húmedas de Castilla y León.
En el pueblo también se conoce como el Pozo del Chao.
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LAGUNA MALA
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Cuerabos.
Tiene una superficie de 1040 m2.
Longitud 50 56´26” N
Latitud 420 58´47” W
Altura del terreno 1670 m.
Tiene un largo de 40 m.
Tiene un ancho de 35 m.
Se puede acceder por Camino y sendero.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 5,010 Km.
Comentario. Charca con una fuente que acumula agua
en invierno y luego en verano se suele secar.
Acceso. Desde el pueblo de Pinos se toma el camino que va al Puerto de Pinos, y en todo terreno se hace 4,210 Km. dejando a la derecha una braña al lado derecho del camino y del arroyo,
donde se deja el coche.
A pie se toma el sendero dirección a la braña, una vez cruzado el arroyo dirección suroeste dejando la braña a la derecha, montaña arriba se hacen unos 770 m. y cuando se esta
en lo alto a unos 30 m. a la izquierda esta la charca.
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OBSERVACIONES
La Laguna Mala, es una charca que se forma en invierno y que tiene un manantial en ella,
llegándose casi a secar en verano. Esta en lo alto, en una meseta que hay junto al limite de los
pueblos de Pinos y el Puerto de Pinos.
El acceso se hace andando por un sendero teniendo una parte bastante inclinada.
También se puede acceder en coche todo terreno pero se da un buen rodeo para eso hay
que ir a la Casa de Mieres unos 5170 m. y a la derecha sale un camino que se cogerá recorriendo 990 m. hasta un cruce que se seguira por la izquierda unos 560 m. donde hay un cruce
y te toma a la derecha 1400 m. y en el cruce se toma a la derecha unos 470m. hasta el cierre
para luego continuar 110 al norte, llegando a la laguna. Total 8700 m.
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LAGUNA DE MIRANDA
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Quintanilla de Babia.
Esta situado en el paraje de La Mora.
Tiene una superficie de 13600 m2.
Longitud 60 13´17” W
420 55´23” N
Latitud
Altura del terreno 1375 m.
200 m.
Tiene un largo de
Tiene un ancho de 100 m.
Se puede acceder por Camino.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 5,130 Km.
Comentario. Se accede hasta la laguna, con el coche
partiendo del pueblo de Quintanilla.
Acceso. Desde Quintanilla se toma el camino de la Mora y 2900 m. se llega a la balsa de el
Campo de la Mora donde se termina el antiguo camino.
Se bordea esta, dejándola a la izquierda, por una pista de la explotación unos 250 m. y
se vuelve a empalmar con el antiguo camino de la Mora.
Continuando por el 1980 m. se llega a la laguna.
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OBSERVACIONES
Laguna que se encuentra en el limite de los pueblos de Quintanilla de Babia y Villar de
Santiago, pueblo de la comarca de Omaña. Una parte pequeña de ella, esta en el terreno de
este pueblo.
Totalmente accesible en un todo terreno, la laguna se encuentra a la derecha del camino
y se ve desde el.
Aunque lleva el nombre de laguna en realidad es una balsa formada por la explotaciones
mineras a cielo.
Tiene una profundidad de mas de 50 m. siendo la balsa mas grande que hay en el entorno y que se ha creado artificialmente.
95

Lagunas de Babia
LAGUNA DEL MIRO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de La Vega de los Viejos.
Esta situado en el paraje de El Sierro.
Tiene una superficie de 7425 m2.
Longitud 60 13´31” W
420 58´04” N
Latitud
Altura del terreno 1491 m.
Tiene un largo de 130 m.
Tiene un ancho de 73 m.
Se puede acceder por Camino, cortafuego campo través.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 2,680 Km.
Comentario. El mejor acceso es partiendo del pueblo de
Meroy aunque el ultimo tramo, no hay sendero y se ha
de hacer con brújula o GPS.
Acceso. Se parte desde Meroy tomando el camino que va bordeando el Sierro.
Sin dejar el camino se anda unos 1030 m. llegando a una bifurcación de caminos y siguiendo por la izquierda 220 m. y se llega a otra bifurcación, tomamos la de la izquierda unos
130 m. y aparece un cortafuegos a la izquierda.
Se toma ese cortafuegos durante 1000 m. donde esta a la izquierda la laguna de la Mata,
tomando la dirección sur-este, monte a través y a 300 m. del cortafuego nos encontramos la
laguna.
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OBSERVACIONES
Laguna, mas grade del conjunto de las Lagunas de la Mata.
No es muy profunda, y en verano la vegetación herbácea la suele cubrir quedando muy
reducida, e incluso en años se seca.
Esta enclavada en lo alto de la montaña, tapada los alrededores con vegetación de monte bajo, pasando inadvertida al viajero.
Esta en el monte de utilidad publica denominado La Bueriza con el Nº 130.
El acceso se ara desde el pueblo de Meroy ya que es mas fácil y primero se alcanzara la
de la laguna de la Mata para seguir en dirección sur-este por el monte sin tener ningún sendero
hasta ella.
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CHARCA DE NAVES
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de San Emiliano.
Esta situado en el paraje de Naves.
Tiene una superficie de 1500 m2.
Longitud 50 58´08” W
420 57´50” N
Latitud
Altura del terreno 1505 m.
Tiene un largo de 70 m.
Tiene un ancho de 20 m.
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso En todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 3610 m.
Comentario. El ultimo tramo se hará con un GPS, ya que
no hay sendero y hay que cruzar un collado desde el
arroyo.
Acceso. Desde San Emiliano se toma el camino del cementerio, el que va a Naves recorriendo
por el 600 m. hasta el cruce y se sigue por la derecha hasta el siguiente cruce, 970 m. para
luego continuar por un mal camino por la izquierda que va por la montaña, hasta el final 1530
m. donde se dejara el todo terreno.
Luego se cruzar el arroyo y seguir campo a través por un sendero que va rodeando un
cerro, en dirección sur, pasado el cerro se divisara la charca, en total 510 m. andando.
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OBSERVACIONES
Charca surgida de un gran manantial y por la acumulación de aguas en invierno principalmente.
Rodeada de grandes praderas en el fondo de un valle.
El arroyo que surge de ella va a parar al Arroyo Añaz.
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LAGUNA DE PIEDRA
SIUGÜERA
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Piedra Siugüera.
Tiene una superficie de 12120 m2.
Longitud 50 55´25” W
420 58´53” N
Latitud
Altura del terreno 1586 m.
Tiene un largo de 180 m.
Tiene un ancho de 100 m.
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 6270 m.
Comentario. De fácil acceso ya que se puede llegar en
coche hasta la propia laguna.
Acceso. Se parte del pueblo de Pinos y se toma el camino de la Casa de Mieres, llegando a
ella unos 5170 m..
Enfrente de ella sale un camino a la derecha que se toma, recorriendo 990 m. hasta un
cruce, siguiendo por el camino de la derecha en dirección a unas brañas, recorriendo 70 m. una
vez pasada la braña se sale del camino y seguir a la derecha otros 40 m. campo a través.
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OBSERVACIONES
Laguna que en el verano disminuye mucho y hay años que se llega a secar, quedando
el lecho húmedo.
Situada entre dos cerros que la ocultan de la vista que se tiene desde el camino que
sube de Pinos antes de llegar a la Casa de Mieres.
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LAGUNA DEL PINAR
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Piedrafita de Babia.
Esta situado en el paraje de El Pinar.
Tiene una superficie de 961 m2.
Longitud 60 11´35” W
420 57´47” N
Latitud
Altura del terreno 1451 m.
50 m.
Tiene un largo de
30 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 1570 m.
Comentario. Fácil acceso aunque la ultima parte del camino es dificultosa, tiene que ser un todo terreno.
Acceso. Desde el pueblo de Piedrafita se toma el camino del Pinar y se va por este unos 1540
m. donde se dejara el coche en un claro que hay a la izquierda ya dentro del pinar.
Por el claro perpendicular al camino campo a través se andarán 30 m. llegando a la laguna.
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OBSERVACIONES
Laguna enclavada en medio del Pinar de Piedrafita de Babia, escondida entre los pinos.
De poca profundidad y en muchos veranos se suele secar.
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CHARCA DEL POZO
DE LAS RANAS
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Los Llanos.
Tiene una superficie de 150 m2.
Longitud 50 57´54” W
420 59´38” N
Latitud
Altura del terreno 1595 m.
Tiene un largo de 20 m.
Tiene un ancho de 10 m.
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Andando.
Distancia desde el pueblo de 1810 m.
Comentario. Los caminos están en muy mal estado y
una vez que se terminar estos se tendrá que ir campo a
través en dirección a Peña Ubiña la Pequeña.
Acceso. Desde el pueblo de Pinos se toma el camino de los Llanos y se anda por el hasta que
este se termina, unos 1200 m., para luego seguir campo a través siguiendo el arroyo que surge
en el Pozo de las Ranas y en dirección a Peña Ubiña la Pequeña, siempre dirección norte unos
610 m.
El camino esta muy deteriorado por lo que se ara andando.
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OBSERVACIONES
Es una charca que se forma en invierno y se mantiene con agua hasta el verano.
Es poco profunda y tiene un manantial que en el invierno le proporciona el agua.
De ella sale un pequeño arroyo.
Rodeada de praderas y en un falso llano.
Muy cerca del limite de los pueblos de Villargusan y Pinos.
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CHARCA DE POZO LAO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de La Majúa.
Esta situado en el paraje de Cuesta Lao.
Tiene una superficie de 330 m2.
Longitud 60 04´33” W
430 00´18” N
Latitud
Altura del terreno 1620 m.
Tiene un largo de 35 m.
Tiene un ancho de 20 m.
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno y andando.
Distancia desde el pueblo de 5150 m.
Comentario. El tramo andando es dificultoso y se hará siguiendo la alambrada que separa dos puertos, aparte de
ser el terreno muy inclinado hay mucha maleza.
Acceso. Partiendo del pueblo de la Majúa se toma el camino del Monte y se va por el hasta la
majada de Corrapilas, unos 4170 m. Tramo que se puede hacer en todo terreno, donde se deja.
Para luego coger un sendero que va cerca del río 620 m. hasta llegar a una alambrada
de separación de dos puertos.
No se cruza esta y se sigue 325 m. colina arriba hasta un arroyo que la cruza por la izquierda. Se toma este y a 30 m. encontramos el Pozo.
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OBSERVACIONES
Pozo Lao es un gran manantial que forma un gran charca en su comienzo.
Teniendo agua durante todo el año.
El arroyo surgido se une al que baja de Arrajadines, dándole así caudal durante todo el
año.
El acceso es complicado ya que es una ladera muy pronunciada y el terreno esta cubierto
por abedules, por eso es importante el seguir la alambrada para acceder a el.
Esta alambrada separa los puertos de Cuesta Lao y Arrajaos.
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CHARCA DE RIOTUERTO 1
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Riotuerto.
Tiene una superficie de 170 m2.
Longitud 50 55´57” W
430 00´23” N
Latitud
Altura del terreno 1826 m.
Tiene un largo de 30 m.
Tiene un ancho de 10 m.
Se puede acceder por Camino y campo a través
Modo de acceso En todo terreno y andando
Distancia desde el pueblo de 8850 m.
Comentario. Fácil acceso con un todo terreno hasta el limite de Candioches con la Rubia para continuar andando.
Acceso. Desde el pueblo de Pinos se toma el camino de la casa de Mieres y una vez rebasada
esta, a la izquierda sale un camino a unos 5270 m. del pueblo.
Se toma este y se va hasta la Rubia, parte de arriba de Candioches unos 2400 m. para
dejar el coche, ya que aunque sigue el camino pero este no esta practicable, y se andará por el
1140 m. sin dejarlo y una vez terminado el camino al norte campo a través unos 40 m. donde
se encuentra la charca.
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OBSERVACIONES
La primera charca que hay en el paraje de Riotuerto, situada cerca del fin del camino que
comienza pasado la Casa de Mieres y muy cerca del limite con Asturias.
También se seca en el verano.
En le valle de Riotuerto hay varias charcas que se forman en invierno pero que tienen
una superficie muy pequeña que se secan en los meses de finales de primavera o principio de
Verano.
Las dos charcas mas importantes son las que describo aquí.
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CHARCA DE RIOTUERTO 2
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Riotuerto.
Tiene una superficie de 600 m2.
Longitud 50 56´18” W
430 00´31” N
Latitud
Altura del terreno 1885 m.
Tiene un largo de 40 m.
Tiene un ancho de 30 m.
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso En todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 9410 m.
Comentario. De fácil acceso hasta el limite de Candioches con la Rubia que a partir de aquí se hará andando y
con la ayuda de un GPS.
Acceso. Desde el pueblo de Pinos se toma el camino de la casa de Mieres y una vez rebasada
esta a la izquierda sale un camino a unos 5270 m. del pueblo.
Se toma este y se recorre en coche hasta el limite de Candioches con la Rubia unos 2400
m. para continuar por el camino andando 1140 m., hasta su final y se continuara campo a través unos 600 m., en dirección noroeste. Para hacer el ultimo tramo se ayudara de un GPS.
Esta situada en la media ladera del Pico del Huerto de la Rubia.
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OBSERVACIONES
En el paraje de Riotuerto se han localizado varias charcas situadas cercanas al arroyo
destacando por su superficie las siguientes y en la imagen identificadas con números
1-43º00´17”N-5º56´21”W Altura 1779 m. Superficie 440 m2.
2-43º00´18”N-5º56´19”W Altura 1780 m. Superficie 300 m2.
3-43º00´12”N-5º56´15”W Altura 1780 m. Superficie 170 m2.
4-43º00´11”N-5º56´15”W Altura 1779 m. Superficie 95 m2.
5-43º00´16”N-5º56´18”W Altura 1779 m. Superficie 100 m2.
6-43º00´17”N-5º56´17”W Altura 1780 m. Superficie 60 m2.
7-43º00´11”N-5º56´11”W Altura 1782 m. Superficie 52 m2 . Entre las mas grandes.
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LAGUNA DE RODRIGUERO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Rodriguero.
Tiene una superficie de 1250 m2.
Longitud 50 54´56” W
420 59´10” N
Latitud
Altura del terreno 1595 m.
Tiene un largo de 50 m.
Tiene un ancho de 30 m.
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 6140 m.
Comentario. De fácil acceso ya que se puede hacer todo
el trayecto en coche.
Acceso. Desde el pueblo de Pinos se toma el camino de los Puertos de Pinos hasta pasar la
Casa de Mieres, donde a la derecha sale un camino, unos 5770 m. del pueblo. A unos 600 m
de la Casa de Mieres.
Se toma el camino a la derecha y se anda por el 250 m en dirección sur y cuando cambia
de dirección hacia el oeste se deja y campo a traves en dirección este, hacia el arroyo se anda
120 m. llegando a la laguna.
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OBSERVACIONES
Laguna con agua poco profundas que se suele secar en verano, surgida de un manantial.
Rodeada por verdes praderas y en mitad de una pendiente, de ella surgen un arroyo.

122

Lagunas de Babia
CHARCA DEL RODRIGUERO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Rodriguero.
Tiene una superficie de 5450 m2.
Longitud 50 54´59” W
Latitud
420 59´05” N
Altura del terreno 1590 m.
Tiene un largo de
120 m.
Tiene un ancho de
60 m.
Se puede acceder por Camino y campo a través.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 6120 m.
Comentario. De fácil acceso ya que se puede hacer todo
el trayecto en coche.
Acceso. Desde el pueblo de Pinos se toma el camino de los Puertos de Pinos hasta pasar la
Casa de Mieres, donde a la derecha sale un camino, unos 5770 m. del pueblo. A unos 600 m
de la Casa de Mieres.
Se toma el camino a la derecha y se anda por el 250 m en dirección sur y cuando cambia
de dirección hacia el oeste, se deja y campo a traves en dirección sur, hacia el arroyo se anda
100 m. llegando a la charca.
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OBSERVACIONES
Charca que surge en la unión de varios arroyo y en la dificultad que estos tienen para
evacuar el agua por lo que la acumulación es solo en invierno y primavera.
Una vez seca el lecho se queda verde ya que en el hay mucha humedad y es un terreno blando.
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LAGUNA DE ROSAPERO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Pinos.
Esta situado en el paraje de Rosapero.
Tiene una superficie de 11000 m2.
Longitud 50 55´53” W
420 59´12” N
Latitud
Altura del terreno 1605 m.
270 m.
Tiene un largo de
90 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y pista.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 4670 m.
Comentario. Se puede acceder todo su recorrido con un
todo terreno.
Acceso. Desde el pueblo de Pinos se toma el camino de los puertos de Mieres, para continuar
por el 4250 m.
Justamente en el limite del Puerto de Pinos, hay una pared que lo divide y a la izquierda
sale una pista que se toma y a unos 420 m. sin dejarla esta la laguna.
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OBSERVACIONES
Es una laguna que se mantiene todo el año con agua, ya que en ella hay unos manantiales que mantienen el nivel del agua en verano.
Es una laguna muy traicionera para los animales porque si se meten en ella se entierran
y no son a salir, porque no hacen pie en el suelo.
Rodeada por verdes praderas, aprovechada por vacas y yeguas para saciar su sed.
De la laguna surge el arroyo de Rosapero, que se une un poco mas abajo al Río Alcantarilla.
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LAGUNA DEL SIERRO
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de La Vega de los Viejos.
Esta situado en el paraje de El Sierro.
Tiene una superficie de 2450 m2.
Longitud 60 13´17” W
420 57´51” N
Latitud
Altura del terreno 1479 m.
80 m.
Tiene un largo de
Tiene un ancho de 45 m.
Se puede acceder por Camino, cortafuego y campo.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 3430 m.
Comentario. El acceso la ultima parte del cortafuego y el
campo a través representa dificultad ya que hay mucha
maleza en el.
Acceso. Se parte desde Meroy tomando el camino que va bordeando el Sierro.
Sin dejar el camino se anda unos 1030 m. llegando a una bifurcación de caminos y siguiendo por la izquierda 220 m. y se llega a otra bifurcación, tomamos la de la izquierda unos
130 m. y aparece un cortafuegos a la izquierda.
Se toma ese cortafuegos durante 2000 m. donde hay un claro a la derecha y a 50 m esta
la laguna.
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OBSERVACIONES
La Laguna del Sierro, forma parte del conjunto de las Lagunas de la Mata.
Esta en un montículo en la parte de arriba, como se puede apreciar.
El acceso se puede acceder también desde La Vega de los Viejos con una distancia de
1450 m. pero mucha parte de la ruta se ara andando y con dificultad porque es campo a través
por sendero y orientándose con un GPS, por eso elegimos la ruta desde el pueblo de Meroy, que
se puede hacer con un todo terreno.
Es una laguna poco profunda que muchos años se suele secar en verano o quedar muy
reducida la superficie con agua.
El entorno es de monte bajo, rodeado de brezos o urces.
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LAGUNA DEL TROITÍN
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Meroy.
Esta situado en el paraje de La Buerriza.
Tiene una superficie de 3670 m2.
Longitud 60 13´36” W
420 58´16” N
Latitud
Altura del terreno 1495 m.
105 m.
Tiene un largo de
65 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino, cortafuego y campo.
Modo de acceso Todo terreno y andando
Distancia desde el pueblo de 2320 m.
Comentario. El acceso la ultima parte se ara campo a
través, entre el monte bajo ayudado por un GPS.
Acceso. Se parte desde Meroy tomando el camino que va bordeando el Sierro.
Sin dejar el camino se anda unos 1030 m. llegando a una bifurcación de caminos y siguiendo por la izquierda 220 m. y se llega a otra bifurcación, tomamos la de la izquierda unos
130 m. y aparece un cortafuegos a la izquierda.
Se toma ese cortafuegos durante 500 m. donde se tomara campo a través en dirección
este, y cuesta arriba, unos 440 m. llegando a la laguna.
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OBSERVACIONES
La Laguna del Troitín, forma parte del conjunto de las Lagunas de la Mata, la unica de las
cuatro que esta en terreno de Meroy, las demas estan en La Vega de los Viejos.
Situada en lo alto de un montículo, rodeada por plantas de brezos o urces, y no hay ningún sendero para acceder a ella por lo que se ara siguiendo las coordenadas con un GPS.
De ella sale un arroyo que en época de invierno, cuando alcanza el máximo nivel de
agua, descarga la demasía de agua, teniendo poca profundidad y hay veranos que se llega a
secar.
Sus aguas son fruto de acumulación de los agentes atmosféricos.
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BALSA DE VALDEMAZUEÑA 1
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Quintanilla de Babia.
Esta situado en el paraje de Valdemazueña.
Tiene una superficie de 7544 m2.
Longitud 60 12´08” W
420 55´40” N
Latitud
Altura del terreno 1379 m.
135 m.
Tiene un largo de
90 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y pista de explotación.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 2920 m.
Comentario. Acceso mas fácil desde el pueblo de Quintanilla y también se puede ir desde Piedrafita o los Bayos.
Acceso. Desde el pueblo de Quintanilla, se toma el camino de la Mora y se recorren 2150 m.
por el, donde sale un camino a la derecha.
Se toma este y se recorre 50 m. llegando a una bifurcación de caminos y se seguirá por
el de la izquierda 200 m. donde se termina el camino para seguir por una pista de la explotación. Se toma la pista de la explotación unos 330 m. donde aparece otra a la izquierda y se
toma y a los 190 m. esta la balsa.
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OBSERVACIONES
En Valdemazueña hay 3 balsas surgidas por las excavaciones mineras de la explotaciones de carbón.
De fácil acceso ya que se puede llegar desde Quintanilla, Piedrafita y los Bayos en un
todo terreno.
Son balsas que se han repoblado con carpas.
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BALSA DE VALDEMAZUEÑA 2
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Quintanilla de Babia.
Esta situado en el paraje de Valdemazueña.
Tiene una superficie de 1850 m2.
Longitud 60 12´08” W
420 55´44” N
Latitud
Altura del terreno 1375 m.
105 m.
Tiene un largo de
15 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y pista de explotación.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 3020 m.
Comentario. El acceso se puede hacer perfectamente con
un todo terreno desde los pueblos de Piedrafita y los Bayos, teniendo mas largo el recorrido.
Acceso. Desde el pueblo de Quintanilla, se toma el camino de la Mora y se recorren 2150 m.
por el, donde sale un camino a la derecha.
Se toma este y se recorre 50 m. llegando a una bifurcación de caminos y se seguirá por
el de la izquierda 200 m. para seguir por una pista de la explotación.
Se toma la pista de la explotación unos 330 m. donde aparece otra a la izquierda y se
toma y a los 220 m. para llegar a una explanada y se tirara por una pista a la derecha 70 m.
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OBSERVACIONES
Es una balsa rectangular en medio de otras dos y la segunda en extensión.
De fácil acceso con un todo terrero.
Repoblada de carpas, ya que la base de la balsa son impermeables y dada la gran cantidad de agua que tienen no se llegan a secar, recuperando el agua evaporada con las aguas de
llubia y la nieve caidas.
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BALSA DE VALDEMAZUEÑA 3
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de Quintanilla de Babia.
Esta situado en el paraje de Valdemazueña.
Tiene una superficie de 1327 m2.
Longitud 60 12´08” W
420 55´47” N
Latitud
Altura del terreno 1382 m.
90 m.
Tiene un largo de
15 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Camino y pista de explotación.
Modo de acceso Todo terreno.
Distancia desde el pueblo de 3170 m.
Comentario. El acceso se puede hacer perfectamente
con un todo terreno desde los pueblos de Piedrafita y
los Bayos, teniendo mas largo el recorrido.
Acceso. Desde el pueblo de Quintanilla, se toma el camino de la Mora y se recorren 2150 m. por
el, donde sale un camino a la derecha.
Se toma este y se recorre 50 m. llegando a una bifurcación de caminos y se seguirá por
el de la izquierda 200 m. para seguir por una pista de la explotación.
Se toma la pista de la explotación unos 330 m. donde aparece otra a la izquierda y se
toma y a los 220 m. para llegar a una explanada y se tirara por una pista a la izquierda 50 m.
para llegar a otra bifurcación donde se toma la de la derecha 170 m.
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OBSERVACIONES
De las tres balsas que hay en Vademazueña es la mas pequeña y la mas extrema de
todas.
Esta si tiene exceso de agua la descarga a la balsa que llamamos Valdemazueña 2 que
esta por debajo de ella.
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EMBALSE DE VILLASECA
DATOS

CROQUIS

Situado en el término anejo de La Vega y Piedrafita.
Esta situado en el paraje de Peñadereita.
Tiene una superficie de 29700 m2.
Longitud 60 13´43” W.
420 57´04” N.
Latitud
Altura del terreno 1150 m.
750 m.
Tiene un largo de
80 m.
Tiene un ancho de
Se puede acceder por Carretera
Modo de acceso Coche.
Distancia desde el pueblo de Villaseca de 530 m.
Comentario. Fácil acceso ya que se puede ir en cualquier
coche hasta la presa del embalse bien desde Villaseca o
Piedrafita de Babia.
Acceso. Desde Villaseca se toma la carretera CL-626 dirección a León y a los 440 m. desde las
ultimas casas, a la derecha sale un camino hacia la presa. Se toma y se recorren por el 90 m.
y estas encima de la presa.
Desde Piedrafita de Babia se toma la carretera CL-626 en dirección a Villablino y a los
3790 m. sale el camino que nos lleva a la presa, recorriendo por el 90 m., llegando a encima
de la presa.
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OBSERVACIONES
Embalse que se construyo en el año 1991, con el objetivo de alimentar la central hidroeléctrica de Rioscuro.
Embalsa las aguas del Río Sil, siendo este el primero que se hace en su cauce.
Tiene una presa o muro de contención de aguas de 40 m. de altura y una cota de coronación de 1150 m. con una capacidad de almacenamiento de agua de 167,70 hm3, con una
cuenca de 80 Km2.
El embalse esta en terreno de tres pueblos ya que el limite de los pueblos de La Vega de
los Viejos y Piedrafita de Babia, esta en el cauce del Río Sil y ambos limitan con Villaseca de
Laciana.
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Mapa localizador

Resumen
Se han recogido 46 de las cuales se han obtenido sus datos.
Las 3 con mas superficie son:
-Laguna Grande, situada en el pueblo de Lago de Babia, con una superficie de 3,8 ha.
-Embalse de Villaseca, situado en los pueblos de Vega de los Viejos, Piedrafita de Babia y
Villaseca de Laciana, con un superficie de 2,97 ha.
-Laguna de las Verdes, situada en el pueblo de Torre de Babia, con una superficie de 1,89
ha.
Las 3 que están a una altura mayor son:
-Laguna de Congosto, situada en el pueblo de la Majúa, con una altura de 1955 m.
-Charca de Riotuerto 2, situada en el pueblo de Pinos, con una altura de 1885 m.
-Laguna de la Gorgochosa, situada en el pueblo de Pinos, con una altura de 1836 m.
Las 3 que están situadas a una menor altura son:
-Laguna de Carrasconte, situada en el pueblo de Piedrafita de Babia, con una altura de
1280 m.
-Balsa de Carral de la Pila, situada en el pueblo de Piedrafita de Babia, con una altura de
1234 m.
-Embalse de Villaseca, situado en los pueblos de Vega de los Viejos, Piedrafita de Babia y
Villaseca de Laciana, con una altura de 1150 m.
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