EL LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
DEL CIRCO GLACIAR DE AS CHARCAS
LIG-VFB-024

Foto 1: El circo glaciar de As Charcas, en la cabecera del valle de Porcarizas, desde el pico Corno Maldito.
Se aprecia el circo en casi toda su amplitud, con varias cubetas de sobreexcavación con lagunas,
separadas por umbrales o escalones. En el centro de la imagen, el glaciar rocoso de Os Penedos de Donís
(Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Descripción.
El circo glaciar de As Charcas, en la cabecera del valle de Porcarizas, constituye un ejemplo
extraordinariamente completo, complejo y muy didáctico de las diferentes formas que
componen un circo glaciar, incluyendo un elemento singular que ilustra lo que ocurre al
desaparecer los hielos glaciares: el glaciar rocoso de Os Penedos de Donís.
Cubetas de sobreexcavación escalonadas a diferentes alturas y ocupadas por lagunas,
humedales y turberas en distintos estados de colmatación, separadas por umbrales de roca
pulida, un amplísimo cierre inferior del circo formado por una hombrera que marca el espesor
que alcanzó la lengua de hielo valle abajo –en este caso, superior a los 300 metros-, y una
arista salpicada de horns o agujas y que cierra el circo por su parte superior en un cíngulo de
nada menos que casi 5 kilómetros.
Todos estos elementos, por sus características, su estado de conservación y su tamaño, son
perfectamente identificables y fácilmente visibles y accesibles.
Por si todo ello no fuera ya suficiente cúmulo de méritos para declararlo como lugar de
interés, hay que añadir aún dos elementos más: uno en pleno circo, y otro a su pie, en la ruta
de acceso.

Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: elaboración propia a partir del
Mapa Provincial 1:200.000. CNIG.

El primero es el glaciar rocoso de Os Penedos de Donís, situado bajo la aguja formada por el
Pico Tres Obispos,, en el centro del círculo que forman las paredes del circo.
circo. La abundancia de
gelifractos procedentes de las paredes verticales de cuarcitas cámbricas
cámbricas que forman la cara
sureste de este pico,, alimentaron una enorme glera que, en las condiciones periglaciares
propias del final de la glaciación, dieron lugar a una masa de clastos congelados que por
gravedad se movilizó muy lentamente ladera abajo, modelándose su superficie en las típicas
ondas de flujo. La masa de clastos remontó incluso parte del umbral que cerraba la pequeña
cubeta de sobreexcavación labrada anteriormente por el glaciar al pie del pico, de tal forma
que el frente del glaciar rocoso está una veintena de metros más alto que su parte central.
El otro elemento que complementa el interés del circo de As Charcas es la enorme cubeta de
sobreexcavación de expresivo
ivo nombre: Camporredondo. Formada por la unión de dos lenguas
glaciares, la principal procedente del circo de As Charcas, y otra afluente desde el suroeste, del
circo del Alto de Valongo. En la unión de ambas lenguas el poder erosivo de la colosal masa de

hielo glaciar labró una profunda cubeta, rellena posteriormente por los arrastres
fluvioglaciares y fluviales, que la cubrieron de sedimentos. Una magnífica pradera siempre
verde identifica y da personalidad a este espectacular lugar, rodeado de una hombrera
continua, colgada en las laderas 300 metros de altitud por encima. Probablemente, en este
punto, el glaciar pudo tener un espesor de 400 o 500 metros.

Fig. 2: Mapa de detalle. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000.
CNIG.

Foto 2: La laguna principal del circo de As Charcas. Al fondo, Tres Obispos (Autor: Alipio García. Mayo,
2014).

Foto 3: Otras cubetas de sobreexcavación cercanas a la laguna As Charcas, rellenas de sedimentos. Se
observan también algunos afloramientos de cuarcitas pulidos por el paso del glaciar (Autor: Carlos D.
Vizcarra. Mayo, 2014).

Foto 4: Otra vista del circo de As Charcas, desde el suroeste, desde el Alto da Trapa. Al fondo a la
izquierda, el Corno Maldito (Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Foto 5: En el centro de la fotografía, el glaciar rocoso de Os Penedos de Donís. A la izquierda, los
crestones de cuarcitas del pico Tres Obispos, que alimentaron de gelifractos el glaciar. A la derecha se
observa cómo el frente del glaciar remontó el umbral, situándose más alto que la parte central de la
lengua de piedras. (Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Foto 6: Otra imagen del glaciar rocoso, desde la cumbre de Tres Obispos (Autor: Alipio García. Mayo,
2014).

Foto 7: La cubeta de sobreexcavación de Camporredondo. A la izquierda, el valle afluente del Cotrón de
Valongo, al fondo, el circo de As Charcas y los picos de Tres Obispos y Corno Maldito (Autor: Carlos D.
Vizcarra. Mayo, 2014).

Foto 8: Ladera de bloques, de origen periglaciar, en la subida al Corno Maldito (Autor: Alipio García.
Mayo, 2014).

Ruta para visitar el circo glaciar de As Charcas.
Si la visita a este lugar se hace desde el pueblo de Porcarizas, hay que llevar a cabo un
acercamiento previo de unos 4 kilómetros por un camino practicable sólo a pie o en bicicleta
de montaña.
Para ir en vehículo todo terreno hay que subir a Campo del Agua, o bien ir a Teixeira, y en
cualquiera de estos sitios tomar la pista de “La Mirada Circular”. En la curva donde la pista
cruza el arroyo de Porcarizas hay que dejar el vehículo y tomar la senda.
Desde este punto hay unos 700 metros hasta las praderas de Camporredondo. A partir de aquí
comienza un recorrido espectacular por en medio de un bosque de acebos, robles, abedules,
serbales, mostajos, avellanos, etc, donde abundan las huellas de toda clase de animales,
incluidos los osos. No es recomendable realizar este acceso en grupos de más de diez
personas, y, por descontado, es preciso ir con la máxima discreción posible, pues estamos un
un lugar de extrema calidad pero también de gran fragilidad ambiental.
A través de este bosque, y en un recorrido de 1’3 kilómetros, salvaremos un desnivel de casi
300 metros, para salvar la hombrera del gran valle glaciar, y acceder a la base del circo glaciar
de As Charcas. Una vez en el circo la pendiente se suaviza y el recorrido se hace más fácil.
Estamos ya en una zona más deforestada, por encima del límite del bosque, y las vistas son
magníficas. El camino nos lleva hasta un refugio –antigua cabaña de pastores- situado a 1.500
metros de altitud.

Desde el refugio es recomendable continuar en dirección a la laguna principal de As Charcas,
de la que nos separan 500 metros y un escalón de unos 60 metros de altitud.
Más allá de la laguna la senda continúa hacia el norte-noroeste, en dirección al Corno Maldito
y al collado situado bajo el pico. Es un recorrido relativamente sencillo, aunque de nuevo las
pendientes son más acusadas. Podemos llevar a cabo esta ascensión y culminar en el Corno
Maldito. Desde él hay muy buenas vistas de todo el circo y de los valles vecinos de Burbia,
hacia el lado de León, y de los valles de Cervantes y los Ancares Lucenses hacia Galicia. Es fácil
ver grandes rebaños de rebecos.
Desde el Corno Maldito tenemos la opción de recorrer toda la arista del circo glaciar, en
dirección al pico Tres Obispos y al Alto da Trapa, pasando por las proximidades del glaciar
rocoso de Os Penedos de Donís.
Desde cualquiera de estos puntos podemos descender para regresar a la laguna e iniciar el
regreso.

Fig. 3: Mapa con el itinerario básico recomendado para realizar a pie. Fuente: elaboración propia a partir
del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CNIG.

FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
Denominación del
lugar

Circo glaciar de As Charcas

Parámetros
justificativos de la
elección del lugar
(marque con una cruz
los que haya
considerado)

El circo glaciar de As Charcas ocupa la cabecera del valle de Porcarizas. Contiene
magníficos ejemplos de cubetas de sobreexcavación ocupadas por lagunas y
escalonadas a distintos niveles separados por umbrales pulidos. Alberga bajo la
cresta del circo al glaciar rocoso de “Os Penedos de Donís”. Al pie del circo, bajo
una potente y continua hombrera, se encuentra una gran cubeta de
sobreexcavación originada por la confluencia de varias lenguas glaciares y de
nombre expresivo: Camporredondo.
Representatividad
x
Carácter de localidad tipo o de referencia
Grado de conocimiento del lugar
Estado de conservación
x
Condiciones de observación
x
Rareza
Diversidad geológica
Espectacularidad o belleza
x
Contenido divulgativo / uso divulgativo
x
Contenido didáctico / uso didáctico
x
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio
x
Asociación con otros elementos naturales o culturales

Localización

Provincia: León

Comentario
valorativo

Municipio: Villafranca del Bierzo

Paraje(s): Valle alto de Porcarizas. Camporredondo. As Charcas.

Descripción del
itinerario de acceso

Esquema de
situación con
propuesta de
delimitación
(insertar o adjunte en
fichero aparte
fragmento de mapa u
ortofoto SIGPAC)

Coordenadas (***)
X: 42º 48' 16”
Y: 6º 51' 50”
Huso: 29
(UTM, ED 1950)
En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del
lugar, ocultando sus coordenadas, indíquese con una equis (x)
Al lugar tiene fácil acceso desde Porcarizas, ascendiendo por un sendero el valle
del río con el mismo nombre, hasta llegar a la laguna de As Charcas, en medio del
circo. Desde aquí una senda sigue hacia la cresta y el pico de Os Penedos de
Donís, en cuya ladera se encuentra el glaciar rocoso.

FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO (II)
Fotografía(s) del
lugar
(pueden
adjuntarse en
ficheros aparte)
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