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PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN    ((((10 10 10 10 de mayo)de mayo)de mayo)de mayo)    
 

 
 

09:00 h. Saída de Lugo.  
 

10:30 h. Chegada ao Porto de Visuña(Alto do Coto)e comenzo do itinerario. 
 

12:00 h. Chegada as Fontes. 
   

13:30 h.- Laguna de Lucenza.    
 

15:00 h.- A Campa. (Almorzo)  
    

16:30 h. Regreso as Fontes. E baixada pola Devesa d a Rogueira  
 
 18:00 h. Chegada a Moreda. 
 

18:30 h. Saída cara a Lugo 
 
 20:00 h. Chegada a Lugo.  

 

 

 

 
 
 
 

Organizado para levar a cabo con alumnos de 1º e 2º ESO  
 
 

Profesoras Acompañantes.-  
 
 

Mª Inmaculada Rodríguez (E.F.) 
Pilar Prieto Ollero (E.F.)  
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NORMAS BÁSICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA  
 
 

 
 

Visite "O  Courel" y disfrute del mismo. así como de su entorno evitando su deterioro. 
Disfrute de la riqueza de la fauna y flora. pero no capture animales ni arranque plantas sin la debida autorización e 

información al respecto. No olvide que en ambas. existen especies protegidas por la legislación correspondiente. 
Los incendios forestales ocasionan al país graves pérdidas económicas y ecológicas. No encienda hogueras en el 

campo. Apague las colillas y no las arroje por la ventanilla del automóvil. 
Las aguas de lavado y desperdicios pueden contaminar gravemente los ríos. 
No cambie nunca el aceite de su vehículo en el campo, el vertido de aceite del automóvil en el suelo puede 

producir una grave contaminación incluso en las aguas subterráneas. 
No invada con su vehículo el césped y vegetación fuera de los caminos y carreteras. Las rodaduras del automóvil 

son uno de los agentes de inicio de erosión más poderosos. 
La acampada libre es una de las causas más importantes de contaminación y deterioro en el medio natural. 

Evítela cuidando su uso y disfrute. En todo caso solicite permiso en el ayuntamiento del término municipal 
correspondiente. 

No arroje residuos o desperdicios en los márgenes de la carretera. 
El abandono de basuras en el medio natural constituye un atentado a la estética además de un claro peligro en 

muchos casos. 
No excave agujeros en el suelo, hacerlo en zonas naturales se traduce en notables alteraciones de la vegetación 

y de los horizontes superficiales. 
No practique trial en las zonas de bosque. ni utilice aparatos musicales a mucho volumen. 
Un exceso de nivel sonoro puede producir irreparables daños en la Fauna de la zona. 
No cruce los bosques. Utilice las pistas y senderos abiertos. Lo contrario alteraría la tranquilidad de la fauna que 

mora en ellos. 
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La Devesa de Rogueira.  
Se extiende en una superficie de más de treinta kilómetros cuadrados, 

constituyendo un bello parque natural en donde las especies arbóreas son en su mayor 

parte autóctonas formando auténticas colonias que unas van dejando paso a las otras a 

medida que van ascendiendo hacía las cumbres. 

Detrás del monte Formigueiros y a una altitud de (1.420 mts.) se encuentra la 

laguna glaciar de A lucenza, divisándose desde tal altitud una amplia zona de muy 

bel1os y accidentados paisajes, la dicha laguna suele estar la mayor parte del año con 

agua al recoger éstas procedentes del deshielo de las cumbres que la rodean. .-. . 

Otra parte no menos exótica de este parque natural es la fuente do Cervo o 

también conocida con el nombre de "fame" o "da Fame", tiene ésta unas características 

muy especiales que le hacen única en todo el contorno y muy posiblemente en toda la 

zona, pues es una roca al descubierto una parte de ésta a modo de pared, de unos 

quince metros de altura por unos ocho de ancho, en dicha pared de la roca hay dos 

orificios situados casi paralelamente, uno del otro. De ellos brotan sendos chorros de 

aguas ferruginosas y calcarías, teniendo sabor y olor totalmente distintos un chorro del 

otro, y que no llegan a juntarse en la pared de la roca. 

Es muy frecuente ver gente cargada de recipientes diversos para llevarse dicho 

líquido e incluso arcilla y barro de la fuente dado que desde tiempos inmemoriales los 

habitantes de la zona e incluso de la comarca del Bierzo le atribuyen propiedades 

curativas.

 
La flora y la fauna de la dehesa de A Rogueira, según recientes estudios 

realizados por la Universidad de Santiago, se llegó a contabilizar más de quinientas 

especies vegetales sin contar con los hongos. 

En la parte de mayor altitud destaca una flora compuesta especialmente por 

piornales que dan en verano con su flor una tonalidad amarilla a las zonas umbrías; 

en la franja de una altitud no superior a los 1.500 mts. son frecuentes los hayedos 

éstos también abundan en la dehesa de Fonteformosa, los hayedos se mezclan con 

"teixo" (taxus baccatta), robles (quercur sp), castaños, (castanea saliva), y avellanos 

( corylus avellana), siendo muy importante las agrupaciones de acebos (ilex aquifolium), para rematar en las partes 

más bajas' y nunca superiores a los 500 metros, de altitud, donde abundan las encinas (quercurs ilex), también se 

pueden encontrar madroños, (arbutus unedo), y una cantidad abundante de helechos. 
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Flora y Fauna del Caurel 

 
Na Serra do Courel hai perto de 1.000 especies de plantas, feito 

que lle confire un enorme valor ecolóxico. Esta abundancia débese á 
combinación de influxos eurosiberianos e mediterráneos, á variedade 
de substrato e de exposición' das vertentes, á ausencia de 
contaminación e ao forte gradiente altitudinal responsable da 
zonación dos ecosistemas segundo a altura. 
 Nas zonas baixas da serra atópanse elementos mediterraneos 
como xesta branca (Cytisus lusitanicus), sobreira (Quercus suber), 
érbedo (Arbutus unedo), xaras (Cistus sps.) e  aciñeira (Quercus ilex, 
sobre caliza). Os aciñeirais aparecen en ,Mercurín, Esperante, 
Moreda e Visuña, formando unha liña discontinua que nos permite 
seguir os bancos de caliza. . 

O cerquiño (Querclls pyrenaica) constitúe a vexetación potencial 
da maior parte da serra, aínda que os seus bosques estean moi 
degradados. As súas follas secan en outono, mais non caen ata a 
primavera, pouco antes de saíren as novas. 

Mais nas vertentes húmidas de exposición norte refúxianse 
valiosas fragas ou devesas que nas partes baixas presentan carballo 
(Quercus robur), carballo albar (Quercus petraca), abeleira (Corylus 
avellana), etc. Por riba destas árbores aparece un cinturón de faias 
(Fagus sylvatica) mesturadas :con acivros (Ilex aquifolium), teixos 
(Taxus baccata) e bidueiros I(Betula celtiberica) que constitúen os 
faiais máis occidentais de Europa. Tal é o caso das devesas da 
Rogueira, Romeor, Riocereixa e Fontefermosa.  

As árbores plantadas máis frecuentes son os piñeiros silvestres 
(Pinus sylvestris), case todos queimados na actualidade. Nas zonas 
baixas hai castiñeiros (Castanea satipa) e !algúns eucaliptos 
(Ellcalyptus globulus). 

Os liques que medran 'sobre as árbores' son valiosos 
indicadores de ambientes non contaminados. Na  Devesa achamos 
Evernia prunastri e Usnea barbata, entre outros. 

O matorral, suxeito a queimas períodicas, supón o 60% Ida 
superficie do Courel. Está formado por uces (Erica sps.), carqueixas 
(Chamaespartium tridentatum), xestas (Cytisus scoparius), xarillas 
(Halimium sps.), piornos(Genista florida) e algún toxo anano (Ulex 
galii). 

O substrato silíceo é o máis frecuente da serra; sen embargo, 
un banco de calizas que percorre o borde norte é o responsable da 
aparición de especies raras en Calicia, como carballo albar, agracia 
(Berberis vulgaris) e heléboro (Helleborus foetidus). 

Na serra atópanse máis de 160 vertebrados. Entre os 
mamíferos destacan lobo (Canis Lupus), xabarín (Sus scrofa), 
raposo (Vulpes vulpes), corzo (Capreolus capreolus), teixugo (Meles 
meles), marta (Martes martes), garduña (Martes foina), donicela 
(Mustela nivalis) xeneta (Genetta genetta), gato bravo (Felix 
sylvestris) e londra (Lutra lutra). 

Entre as aves atopamos aguja real (Aquila chrysaetos), miñato 
común (Buteo buteo), azor (Accipiter gentilis), gabián (Accipiter 
nisus), lagarteiro (Falco tinunculus), aguia branca (Circaetus 
gallicus), bufo real (Bubo bubo), perdiz charra (Perdix perdix), choia 
biquivermella (Pyrrhocorax pyrrhocorax), etc. 

Entre os réptiles; sobresaen a Víbora de Seoane (Vipera 
'seoanei) e a cobra rateira (Malpolon monspessulanus), de carácter 
mediterráneo. 
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Castillo de Carbedo 

 

Se halla enclavado a una distancia de unos trescientos metros de la aldea del mismo nombre, muy cerca 
de la pista asfaltada que desde Seoane pasa a Ferromulín, resultando fácil el acceso a él incluso en automóvil; no 
sucediendo lo mismo hace bien pocos años, donde para poder llegar junto a las ruinas de él era necesario recorrer 
un difícil camino carrero. . 
             De esta torre ya nos habla el Licehéiado Molina en 1550 a la que llama fortaleza de Courel. 
             El promontorio donde fue levantada, fue con anterioridad a la misma un pequeño castro que más tarde 
sobre él se levanto una de las i numerosas "castellas" que por toda la comarca existían o debieron de existir, al 
pasar los años dicha castella y bien por efectos de éste o bien por derribo de la misma sobre los cimientos de la 
construcción romana se edificó la torre medieval. Que tiene una planta ligeramente triangular  sirviendo una roca 
de unos veinte metros de altura como muro natural  y haciéndose el acceso al mismo camino de poco más de un 
metro de ; ancho cortado éste en la roca que sirve de muro natural, lo que hacia  que fuese muy difícil el poder 
acceder al interior del mismo. Y por otra  parte dominaba un amplio espacio tanto por la cuenca del río Selmo y lo . 
mismo por la del río Romeor. 

A pesar de que se encuentra en un estado totalmente ruinoso, aún quedan en pie algunos muros y restos de 
la construcción interior del mismo, entre ellos parte de un lienzo que mide más de treinta metros de longitud por la 
parte Oeste; mientras que por la parte Sur quedan los restos de un torreón de forma circular construido con 
sillarejo de pizarra y tomado con cal. En el recinto interior aún se aprecian unos muros muy mutilados que 
formaban una bóveda, y lo mismo ocurre con el aljibe que sus paredes por la parte interior están recubiertas de cal 
hidráulica. 

La base de los muros laterales se levantan sobre piedras redondeadas lo que permite suponer que la 
fortaleza se construyó sobre los restos de otra de un origen supuestamente romano; en los muros del lienzo lateral 
Este, hay unos ventanales, a modo de hendiduras, que presentan gran derrame en la parte interior de los mismos. 

No son sobrados los datos que sobre la historia del mismo tenemos, se sabe que el caballero D. Nuño 
Peláez lo donó a la Orden de Santiago, la cual mediante la Encomienda de la Barra ejerció un amplio dominio por 
toda la comarca de O Courel. 

y como ya en un principio he comentado, el estado de este castillo roquero a igual que la mayor parte de los 
de nuestra provincia está en el más pésimo estado de ruina y abandono, quedando de él unos muros mutilados 
que como si fueran vigías siguen mirando fijamente a las tierras leonesas y de Orense guardando su patria 
couralense. 
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¿Que es el senderismo?  

El senderismo, por el hecho de ser excursionismo, es la forma más genuina de unión del deporte y la cultura. Pero 
además de esta simbiosis tan importante entre deporte y cultura, el senderisme es: 

• Una manera muy práctica y fácil de conocer y amar nuestro país, su historia, sus costumbres, su folklore, su cultura.  
• Una ayuda a la conservación y recuperación de viejos caminos que son una parte importante y olvidada de nuestro 

patrimonio histórico, artístico y cultural.  
• Una actividad deportiva al alcance de todos, que permite mantenerse en forma incluso a les persones de edad 

avanzada. En la práctica del senderismo no hay límites de edad ni de ninguna clase.  
• Una fuente de salud. "Un día de sendero: una semana de salud".  
• Una actividad de ocio ideal para recuperar la tranquilidad de espíritu y para recuperarse del estrés diario.  
• La práctica del senderismo es una actividad que permite la realización de vacaciones activas y fines de semana o 

vacaciones fuera de temporada al alcance de todos.  

• Un colectivo de entusiastas amantes de la naturaleza y, por tanto, de gente sensibilizada en la conservación i 
preservación del medio ambiente.  

• Una forma sencilla y práctica de llevar a los niños y a los jóvenes al monte; especialmente los colectivos escolares 
tienen en el senderismo un campo magnífico para complementar sus actividades de estancias en casas de colonias y 
en campamentos con excursiones que los educadores pueden programar a su conveniencia o posibilidades.  

• Un movimiento europeo lleno de vigor y con un gran futuro.  

El senderista, o practicante del senderismo, es el usuario de la red de senderos 
europea, la cual le permite efectuar itinerarios, señalizados por medio de unas 
convenciones internacionales que, por lugares especialmente interesantes, enlazan 
valles, montañas e incluso países en toda Europa. 

¿Qué es un sendero?   

Un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos, pistas, senderos, etc., buscando los 
pasos más adecuados, por valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares considerados de interés 
paisagístico, cultural, turístico, histórico, social, etc 

Tipos de senderos  
• Senderos de Gran Recorrido (GR) (de más de 50 km.) (señalización en color blanco y rojo)  
• Senderos de Pequeño Recorrido (PR) (entre 10 y 50 km.) (señalización en color blanco y amarillo)  
• Senderos Locales (menos de 10 km.) (señalización en color blanco y verde)  
• Senderos Urbanos (circunscritos a un ámbito urbano) (señalización en color amarillo y rojo)  

También hay VARIANTES, las cuales se inician en un punto de un sendero y vuelven a él en otro punto 
constituyendo alternativas al itinerario principal Los senderos pueden ser lineales o circulares.  

Tipos de señalización 

Dirección a seguir                    
                                                     GR          PR          Local         Urbano  

Dirección equivocada                

Aviso de cambio de camino     

Giro (derecha - izquierda)                                
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL SENDERISMOACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL SENDERISMOACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL SENDERISMOACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL SENDERISMO    

El hecho de recorrer un sendero andando, sea de Grande o de Pequeño Recorrido, es perfectamente 
compatible con otra serie de actividades, cuya temática se encuentra en relación con el entorno del propio sendero, 
actividades que se pueden realizar sobre la marcha, o que pueden llegar a constituir en sí mismas un objetivo 
concreto, en el que el sendero se convierte en un mero instrumento para acceder a los lugares de nuestro interés. 

Entre estas actividades citamos algunas, en la convicción de que puede haber muchas más, tan interesantes 
por lo menos como las que se enumeran. 

 
La fotografía. 
 

La fotografía puede ser por sí misma motivo suficiente para realizar excursiones o recorridos concretos con la 
finalidad de practicar esta actividad, ya sea para fotografiar las flores en primavera, los paisajes nevados en 
invierno, las setas y los árboles de mil colores del otoño, la arquitectura rural, los tipos humanos, etc. 

No suele resultar fácil hacer compatible la finalidad fotográfica con la finalidad excursionista en una salida de 
campo. Si vamos a hacer fotos, la andadura será únicamente la forma de alcanzar nuestros objetivos, ya que la 
toma de fotografías puede necesitar de una buena cantidad de tiempo y de paciencia, no siempre compatibles con 
la realización de un recorrido dado. Nosotros nos inclinamos mejor por diferenciar las excursiones de andar de las 
salidas para fotografiar. 
 
El dibujo. 
 

En muchos de estos recorridos se encuentran a menudo interesantes detalles de arquitectura popular, casas, 
fuentes, potros, fraguas, iglesias, ermitas, etc., verdaderos tesoros aún no totalmente destruidos, que se prestan 
para realizar algún pequeño apunte de dibujo, que, más tarde, en nuestra casa, podemos completar o perfeccionar. 
 

En algunos casos, la especial topografía del terreno es también un interesante motivo para nuestros apuntes 
de paisaje, ya sean con color o solamente en blanco y negro. Bastará casi siempre un cuaderno de dibujo no muy 
grande, de tamaño DIN A-5 o todo lo más DIN A-4, Y un estuche de lapiceros, entre los cuales son recomendables 
los de sanguina, para dar algún pequeño toque de color. Si se tiene práctica y habilidad suficientes, una pequeña 
caja de acuarelas nos será sumamente útil. 

Pero sobre todo se necesita tiempo. No se puede ir corriendo por los campos y tomar un mal apunte sobre la 
marcha. Si la finalidad de nuestra salida es ir a dibujar, posiblemente no podremos hacer un gran recorrido. Pero la 
satisfacción de ir recogiendo en nuestro cuaderno, antes de que se pierdan del todo, estos pequeños tesoros, nos 
compensará sin duda alguna, y, a la larga, tendremos un interesante archivo de apuntes. 
 

El cuaderno de notas. 
 
 La costumbre de tomar notas durante el desarrollo de nuestras excursiones, que pueden ser ampliadas 
después, es un tema nada desdeñable, y siempre compatible con los recorridos de todo tipo. Basta un cuadernito 
de notas y la constancia de ir anotando cuanto acontece durante la excursión: quiénes fueron nuestros 
acompañantes; el tiempo que hizo durante la salida; lo que tardamos en completarla; el estado de los caminos, si 
los había; el panorama que se divisaba desde cada lugar; etc. 

Si se mantiene con perseverancia un cuadernillo de este tipo (un cuaderno de campo), puede llegar a ser un 
verdadero tesoro, con datos suficientes como para hacer nuestras estimaciones y previsiones de futuras salidas. 
Además, en estos cuadernillos se recogerá la "historia" de nuestros compañeros de actividad, en algunos casos 
durante largos años. 

El cuaderno puede ser sustituido en buena medida, aunque no del todo, por un minicasette, al que se le puede 
ir hablando mientras andamos, incorporando mucha más información que si tenemos que escribirla. Pero si hay 
que hacer algún croquis de una encrucijada, dibujar una huella que encontramos en el camino, tomar un ligero 
apunte de un detalle arquitectónico, e incluso guardar una hoja de árbol, un billete de autobús de línea, etc., el 
cuadernillo sigue siendo necesario. 
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Observación de animales. 
 

La observación de la fauna en libertad requiere buenas dosis de paciencia, pero puede depararnos sorpresas 
muy agradables. El elemento principal son los prismáticos, que no deberán de ser demasiado pequeños, ni 
excesivamente grandes o pesados. Los prismáticos de 8x30 (8 aumentos; 30 milímetros de diámetro en las lentes 
delanteras), son los clásicos de los naturalistas. 

Las guías de campo, que se encuentran en las librerías especializadas, son imprescindibles para obtener un 
mejor resultado de nuestras observaciones y profundizar en la temática que en particular nos interese. 

El cuaderno de notas, ya mencionado, es un complemento imprescindible en esta actividad, para anotar datos, 
comportamientos, fechas, medidas, detalles que de otra manera no serían fáciles de recordar con el tiempo. 

La fauna que mejor se presta a este tipo de observaciones son las aves, ya que los pequeños mamíferos 
resultan muy huidizos, y los más grandes, corzos y jabalíes, demasiado rápidos. 

Una actividad relacionada con la observación de la vida animal, que puede llegar a ser una verdadera 
especialidad, es la de aprender a conocer e interpretar las huellas de los animales, que tan a menudo se ven en el 
campo. Huellas no solamente de pisadas, sino también de sus nidos, de la forma de comer, de sus excrementos, 
etc. 

Las huellas pueden decimos bastantes cosas de los habitantes del lugar, incluidos los humanos. El mensaje 
que se obtiene a través de las huellas, no es únicamente el indicativo de qué animal se trata, o de si iba corriendo 
o andando, sino que obtenemos también información sobre sus costumbres y comportamientos. 

Un buen manual de campo puede ayudamos inicialmente a leer las huellas, cuyo dibujo y medidas podremos 
tomar en nuestro cuaderno de notas. Y no es necesario convertirse en un experto rastreador para distinguir media 
docena de huellas de animales, mucho más fáciles de observar después de una nevada reciente. 

 
La cartografía. 
 

El manejo de brújula y planos es atractivo para la gente joven, y puede constituir una práctica complementaria 
cuando las excursiones se desarrollan por zonas boscosas, alejadas de los lugares de población, e incluso 
desconocidas para nosotros la primera vez que vamos. 

Aprender a orientarse en la naturaleza es siempre interesante, y puede ser la puerta de entrada a otras 
actividades hoy de moda, como las carreras de orientación. Pero también la lectura detenida de los planos, con un 
cierto espíritu crítico, puede conducimos a la localización de errores cartográficos, omisiones de caminos, 
situaciones incorrectas, toponimia inapropiada o equivocada. 

Averiguar el verdadero nombre de un paso de montaña, o de una torre perdida en el monte, o la situación de 
una fuente, o la existencia o no de un camino, puede dar lugar a una serie de trabajos e investigaciones, a menudo 
reservadas más para el amateur que para el profesional, de resultados gratificantes para quien los realiza. Y 
además, siguiendo los cauces establecidos al respecto, podemos conseguir que se mejore la cartografía existente. 
 
Investigación de datos históricos. 
 

Bajo este epígrafe, sin duda ambicioso y reservado en lo esencial para los verdaderos investigadores, 
pretendemos promover el interés por el conocimiento histórico en relación con ciertos lugares, monumentos, o 
ruinas, que nos encontramos a menudo cuando andamos por esos montes. 

No se puede pasar de largo por las ruinas de un monasterio sin que no nos inquiete el deseo de conocer su 
origen, o las circunstancias desgraciadas que llevaron a estas construcciones a su estado actual. 

No podemos pasar por los viejos caminos hoy abandonados, sin preguntamos a dónde conducirían en su 
tiempo, quiénes los recorrerían y para qué. , 

Todo ello, y muchas cosas más, pueden dar lugar a una modesta investigación por nuestra parte, buscando 
datos, indagando aquí y allá, preguntando, leyendo. Aprenderemos más y mejor. Aprenderemos a ver y a buscar. 
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Material recomendable para pasar un día del mes de MAYO en la montaña 
 

Mochila o riñonera

Gorro y gafas de sol

Crema sol y cacao labial

Botiquín (las profesoras)

camiseta
camiseta Sudadera o 

Forro polar

Pantalones 
Pantalones 
desmontable

Impermeable 
ligero o 
goretexBotas o zapatillas de marcha

Deportivas con suela rígida, 
SIN TACÓN, (PROTECCIÓN Y 
ESTABILIDAD)

Herramienta 
multiusos
(Las profesoras)

Cantimplora, termo, 
cacharra o botella 
de agua

Comida ligera y energética
(HIDRATOS DE CARBONO Y PROTEINAS)

 
 

 


