Ruta de la Braña de Suárbol y de los bloques erráticos
de la vega.
- Punto de inicio: Suárbol (1.120 m).
- Punto de destino: Braña de Suárbol (1.610 m).
- Punto final: retorno Suárbol.
- Distancia a recorrer: unos seis o siete kilómetros entre ida y vuelta, aproximadamente.
- Grado de dificultad: alto; es un paseo corto, pero el recorrido es de subida continua y con un
desnivel de casi 500 metros, y la senda está casi perdida. La visita a los bloques erráticos de la
Vega de Suárbol, por el contrario, es un paseo muy fácil al lado del pueblo.
- Interés: se accede a una braña situada en un circo glaciar labrado sobre roquedo granítico. Se
visita un conjunto de bloques erráticos que son antiguos bolos graníticos arrastrados y
depositados por el glaciar.

- Descripción de la ruta completa:
La ruta comienza en el pueblo de Suárbol. Podemos dejar el vehículo en el mismo pueblo, o en
el cruce donde se desvía la carretera de acceso.
Desde este cruce caminaremos unos cien metros carretera arriba, en dirección Balouta y Candín,
buscando un camino que sale a la derecha de la carretera (Foto 1).
Este camino inicia una subida continua y bastante dura en algunos tramos, que a lo largo de
unos tres kilómetros nos ha de llevar hasta la antigua braña (Fotos 2, 3 y 4).
La senda está casi perdida, y esta es una ruta que si no tenemos experiencia montañera no
debemos intentar, pues es relativamente fácil despistarse y no hay buenos elementos de
referencia que nos permitan seguir el sendero.
Desde la braña volveremos por donde hemos subido, pues antiguamente había otras sendas que
bajaban por el fondo del valle, o enlazaban con el camino que hemos seguido, pero están
perdidas.
De vuelta en Suárbol, continuaremos ahora carretera abajo, en dirección a Galicia, para visitar la
vega, una extensa pradería en el fondo del valle, por debajo del pueblo (Foto 5), salpicada de
unos espectaculares bolos graníticos de enorme tamaño, dejados allí por el glaciar que nacía en
el circo de la braña y que descendió al menos hasta este punto: son los llamados “bloques
erráticos” de Suárbol (Fotos 6 y 7).

Foto 1: Desde el desvío de entrada en Suárbol, retrocederemos carretera arriba unos cien metros, hasta dar
con este camino que arranca ladera arriba, en dirección a la antigua braña.

Foto 2: La subida es muy dura desde el principio y durante la mayor parte del recorrido, pero muy
interesante por el denso bosque que atraviesa, las espectaculares vistas, y las numerosas huellas del paso
del glaciar, como los grandes bloques erráticos que nos vamos encontrando.

Foto 3: Algunos bloques, cubiertos de musgo, asemejan extraños animales fantásticos.

Foto 4: El camino, aunque ha sido desbrozado y limpiado en los primeros tramos, más adelante está casi
perdido, comido por la vegetación. Si no tenemos experiencia montañera, es poco recomendable
continuar.

Foto 5: De regreso en Suárbol, es recomendable bajar a la pradería de La Vega, situada por debajo del
pueblo, donde nos espera un agradable paseo.

Foto 6: Los prados de La Vega están salpicados de enormes “bloques erráticos”: grandes bolos graníticos
arrancados por el glaciar de las proximidades del circo de la braña, y traídos hasta este lugar.

Foto 7: En esta imagen vemos el tamaño impresionante de algunos de los bloques. Al fondo de la imagen
se adivinan los afloramientos de roca granítica, al pie del circo glaciar de la braña, desde donde el glaciar
los transportó.

