
Parque Natural de la Sierra de Enciña da Lastra

La Sierra de Enciña da Lastra debe su nombre a una encina de grandes dimensiones que

antiguamente servía de guía a los viajeros que llegaban a Galicia. Los impresionantes

farallones calcáreos de la sierra contrastan con el valle del Sil, donde las zonas de cultivo y

los bosques de castaños se entremezclan con la vegetación típicamente mediterránea como

endrinos y encinas, constituyendo un paisaje único en Galicia.

El Estrecho de Covas

El "Estrecho de Covas" simboliza la entrada en Galicia

del río Sil, a través de un hermoso cañón fluvial que

rompe la Sierra de Enciña da Lastra y forma estrechas y

profundas gargantas en las que habitan un gran número de

aves rapaces que sobrevuelan las aguas embalsadas.

Desde Covas (Rubiá) parte un sendero conocido como “la

ruta del valle del Sil” y que, paralelo a dicho río, permite

conocer la extraordinaria dimensión de esta sierra calcárea

entre la que el Sil ha trazado su camino, así como recorrer

un espacio natural de gran valor y belleza: el Parque

Natural Serra da Enciña da Lastra.

Enciña da Lastra destaca también por su interés geológico,

albergando la mayor red de cuevas y simas de Galicia,

como las de Covas y Biobra (Pala do Pombo, Pala de

Tralapala, Pala de Trasmonte, Pala de Xilberte), refugio de

grandes colonias de murciélagos.

El monte Corrodumeiro acoge una gran sima de más de

cien metros de longitud, en cuyo exterior la erosión trazó

formas tan espectaculares como el Caborco, los Penedos de

Oulego o el asombroso desfiladero de "Val do Inferno"

(valle del infierno).
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La “ruta del valle del Sil” forma parte de la red de senderos que recorren el Parque Natural de Serra de Enciña da Lastra. Se trata de un sendero circular de

cinco Kms. de longitud (1 ,30 h.) que parte del mirador de Covas, atraviesa la pequeña aldea y llega hasta el apeadero de ferrocarril, al pie del río Sil, desde donde

se contempla la espectacular garganta que el río ha trazado en la montaña. A continuación el sendero asciende, bajo la sombra de longevos castaños, por la ladera

derecha conectando con el camino que tradicionalmente unía las aldeas de Covas y Vilardesilva, cruzando un bosque de encinas.

La Ruta del valle del Sil permite apreciar la singularidad de esta sierra de roca calcárea (poco común en Galicia) y la extraordinaria flora del parque como

encinares, castaños, endrinos o brezos. Enciña da Lastra posee un destacado patrimonio cultural con vestigios de la presencia del Imperio Romano en la zona, como

la antigua mina de oro de Melgotos (Pardollán), las aldeas de Vilar de Silva y Pardollán o el puente de Regueiral, que formaba parte de la Vía romana XVIII.

La ruta del valle del Sil

Acceso a Covas: carretera N-120 a su paso por Biobra (Ponferrada-Ourense), se toma el desvío a la derecha del segundo túnel que conecta Galicia con Castilla y León.




