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Cuaderno de rutas por los

Paisajes Glaciares de Fornela
(Municipio de Peranzanes, Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses)

Ruta básica por los paisajes glaciares del
valle de Fornela
(De Peranzanes a Guímara, en automóvil y con paseos
cortos).
Resumen:
Se trata de un recorrido general por el valle principal, siguiendo el curso del río Cúa, desde
Peranzanes hacia Guímara. En los puntos de interés se proponen paradas, alguna de las cuales
requiere dejar aparcado el vehículo y dar un paseo más o menos corto. Yendo con tranquilidad
y disfrutando de las vistas y las paradas, se puede dedicar a esta ruta un día entero. Se ha
diseñado para hacerla en automóvil o en bicicleta, aunque también puede hacerse caminando.
Interés:
La ruta recorre un gran valle de alta montaña, de magníficos y espectaculares paisajes, en el
que destacan sobre todo las huellas que dejaron los glaciares. Se pueden observar cascadas,
rocas aborregadas, grandes bloques erráticos, superficies de roca pulida, morrenas, y circos
glaciares al aproximarnos a la cabecera del valle.
Recomendaciones:
Se puede hacer en cualquier época del año. De noviembre a abril hará frío y fácilmente
encontraremos nieve y hielo, por lo que la carretera puede estar en malas condiciones y
resultar peligrosa.
Mapa de la ruta (página siguiente. Ver también la vista aérea virtual al final del texto):
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Descripción de la ruta:
La ruta se inicia en el pueblo de Peranzanes. Al lado del Albergue Valle de Fornela hay un
aparcamiento junto a los bungalows, y desde éste parte una rampa que sube a un mirador. En
el mirador tenemos un panel explicativo de un interesante patrimonio industrial: la vieja “línea
de baldes”, un teleférico para transporte de carbón que funcionó en el último tercio del siglo
XX, y del que podemos contemplar un pequeño tramo restaurado. Aparte de esta curiosidad,
el mirador es un punto accesible para tener una primera aproximación al paisaje y a las huellas
de los glaciares que modelaron el valle de Fornela.
Se puede ver muy bien la forma en “U” que tiene el valle (Foto 1), típica de los grandes valles
glaciares, así como las “hombreras”: unos escalones en las laderas que nos indican
aproximadamente hasta qué altura llegaba la lengua de hielo (que aquí llegó a tener entre
doscientos y trescientos metros de espesor y más de un kilómetro de anchura).

Foto 1. Vista del valle, desde el mirador del Albergue, hacia el Oeste. Al fondo, el pico de Peña Rogueira, la máxima altitud del
municipio (1.960 m.). En primer plano el pueblo de Peranzanes. En el plano intermedio (zona en sombra) se pueden ver las
“hombreras”: formas de erosión en las laderas que marcan el espesor de la lengua del glaciar. Se aprecia también muy bien la
forma en “U” que tiene el valle, típico también de las grandes artesas glaciares. Bajo Peña Rogueira se puede ver un circo glaciar:
un recuenco donde se acumulaba la nieve y se formaba hielo glaciar, que luego resbalaba y suministraba hielo al glaciar del valle.

Si miramos hacia el Este, en dirección valle abajo, veremos otro punto interesante: el Cerro
Perdiguera (Foto 2), una colina rocosa en medio del valle en cuya cumbre quedan los restos de
una estación de control y mantenimiento de la línea de baldes. Esta es nuestra siguiente
parada.
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Foto 2. Vista del valle, desde el mirador del Albergue, hacia el Este. Al fondo, los montes que separan el valle principal del valle de
Faro. En el centro de la imagen podemos ver el Cerro Perdiguera, con los restos de la estación de la línea de baldes. A la izquierda
se aprecia el camino que sube por detrás del cerro hasta la estación. La forma redondeada de estos cerros se debe al paso del
glaciar por encima, que los dejó erosionados.

Para ir hasta el Cerro Perdiguera podemos hacerlo directamente caminando desde donde
estamos: bajamos hasta el Albergue, tomamos la carretera a la izquierda, bajando, y en la
primera curva sigue recto un camino ancho. Siguiendo este camino bajaremos hasta cerca del
río y más adelante llegaremos hasta el pie del cerro. El camino sube al cerro rodeándolo por
detrás, por el norte y el este. Al llegar arriba debemos tener cuidado, pues la instalación de la
vieja estación está muy deteriorada y podemos hacernos daño con los hierros y maderas
sueltos. No obstante merece la pena, pues las vistas desde el cerro son muy interesantes y
espectaculares.
Hacia el Oeste (Foto 3) tenemos una vista más amplia de todo el valle, y podemos apreciar
mejor lo que veíamos desde el mirador del Albergue: la forma en “U” del valle, las hombreras,
etc. Hacia el Norte (Foto 4) podemos ver en las laderas las diferencias de color en la
vegetación, determinadas por el antiguo uso humano de estas tierras (cultivos, pastizales) y
por los sedimentos dejados por el glaciar (morrenas laterales). Hacia el Este (Foto 5) podemos
ver la salida del valle hacia Cariseda, y cómo se pierde la forma en “U” típica del valle glaciar,
por una forma más en “V”, propia de los valles fluviales: hasta ese estrechamiento parece que
es hasta donde llegó el glaciar.
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Foto 3. Vista del valle, desde el mirador del Cerro Perdiguera, hacia el Oeste. En primer término la amplia terraza fluvioglaciar de
Peranzanes y los cerros redondeados por el paso del glaciar. Al fondo, la forma en U del valle y las hombreras en las laderas.

Foto 4. Vista hacia el Norte. De media ladera hacia abajo los restos dejados por el glaciar proporcionan un mejor suelo y
estuvieron cultivados. De media ladera hacia arriba el suelo rocoso sólo permitía el aprovechamiento de pastos.

Foto 5. Vista hacia el Este. El valle se va estrechando y poco a poco pasa de la forma en U a una forma en V. El glaciar llegó hasta
poco más debajo de esas últimas curvas. En primer término, algunas torretas abandonadas de la línea de baldes.
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Una vez hayamos disfrutado de las vistas desde el Cerro Perdiguera, desandaremos el camino
hasta recuperar el vehículo, para tomar la carretera valle arriba, en dirección a Trascastro. A
unos dos kilómetros más allá de Peranzanes veremos a la derecha el desvío para entrar en
Trascastro. Tomamos el desvío y continuamos carretera arriba unos cuatrocientos metros,
hasta un área de descanso que veremos a la derecha, ahí podemos aparcar con seguridad.
Desde este punto podemos dar un corto paseo para observar dos puntos intersantes: la roca
pulida del cruce, y la cascada de San Esteban.
La cascada de San Esteban es un salto de agua en forma de “cola de caballo” que en época de
aguas altas (principalmente desde noviembre hasta mayo o junio, cuando lluvias, nevadas y
deshielos alimentan abundantemente los arroyos y manantiales) resulta espectacular. El lugar,
no obstante, resulta recóndito y no es fácil llegar hasta él. El área de descanso en la que
estamos está construida casi encima de la cascada, y seguramente la oiremos, pero no
podemos verla desde aquí, e intentar acercarse desde aquí resulta peligroso.
Es mejor dejar aquí el coche, desandar el camino y volver a bajar al cruce caminando (también
podemos dejar el automóvil en la carretera, antes de subir al aparcamiento, pero no hay
arcenes y los espacios al lado de la calzada son angostos y escasos, por lo que no resulta
aconsejable).
Al llegar al cruce es recomendable seguir por la carretera unos cincuenta metros, hasta un
punto en el que, al lado de la carretera, en el mismo arcén, veremos sobresalir una roca
especial: es un fragmento del sustrato rocoso, pulido por el glaciar (Fotos 6 y 7).

Fotos 6 y 7. La roca pulida del cruce de Trascastro. Las obras de la carretera pusieron al descubierto esta roca, que aparece con la
superficie pulida y llena de estrías y pequeños arañazos, provocados por el paso del glaciar por encima.

Las obras de ensanche y mejora de la carretera pusieron al descubierto (y desgraciadamente
destruyeron en parte) esta superficie pulida y estriada, una parte del suelo rocoso del valle, tal
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como quedó tras el paso del glaciar. Hay pocos lugares donde se pueda ver tan bien
conservada la huella del glaciar sobre las rocas: las piedras y arena que el glaciar va
arrastrando actúan como una lija potentísima, que va erosionando, dejando marcas y puliendo
el sustrato sobre el que se desliza, por duro que sea éste.
Desde aquí daremos media vuelta y volveremos hacia el cruce, pero en vez de tomar el desvío
a Trascastro, seguiremos por la carretera principal, caminando unos cuatrocientos metros,
hasta que veamos un arroyo que cruza bajo la carretera: este arroyo es el de la cascada
(Arroyo de San Esteban). Si continuamos unos metros más, una vez cruzado el arroyo, veremos
a la izquierda unos prados en cuesta, debemos subir hacia ellos e ir buscando pequeñas sendas
que nos vayan llevando hacia el profundo corte por el que baja el arroyo, cubierto de densa
vegetación. Al fondo, entre los árboles, veremos la cascada (Fotos 8 y 9).

Fotos 8 y 9. Los prados que dan acceso a la cascada de San Esteban, y la impresionante cola de caballo entre el denso bosque.

Estas cascada son típicas también de los valles glaciares, pues el glaciar tiende a erosionar las
paredes laterales del valle, dejándolas con una fuerte inclinación (de ahí la forma en “U” que
tienen los valles glaciares), y cuando desaparece el glaciar, los arroyos que se forman salvan el
desnivel mediante saltos de agua.
Una vez vista la cascada, volveremos a área de descanso de la carretera de Trascastro para
retomar el vehículo y, volviendo a la carretera principal, seguir valle arriba, en dirección ahora
al siguiente pueblo: Chano.
Al llegar a Chano debemos buscar un lugar donde aparcar, para volver caminando a la entrada
del pueblo. Justo nada más cruzar el puente que salva el arroyo de Río veremos de frente,
encima mismo de la carretera, un corte vertical de al menos veinte metros, en el que queda al
descubierto un depósito de grandes rocas, arenas, piedras,… es la morrena lateral del glaciar
que bajaba del valle de Río, y se juntaba con el glaciar principal. Aquí la confluencia de los dos
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glaciares formó un tapón, y provocó esta colosal acumulación de los materiales transportados
por los glaciares, arrancados de los altos valles y circos (Foto 10).

Foto10. El enorme depósito de la morrena de Chano, en la curva de la carretera justo antes de entrar en el pueblo.

Volveremos a por el vehículo para cruzar el pueblo de Chano y afrontar la última y más
espectacular parte del recorrido. Nada más salir del pueblo, al volver una curva, se abre ante
nosotros el tramo final del valle: desde Chano hacia Guímara. Un poco más adelante veremos
a nuestra izquierda un área de descanso con mesas, fuente, sombra, al lado del río Cúa. Justo
antes de cruzar el puente podemos aparcar y disfrutar de las magníficas vistas desde este
lugar.
Al fondo del valle veremos la altiva cumbre de Peña Rogueira, de casi dos mil metros, y bajo
ella un perfecto circo glaciar. A la derecha de la carretera veremos una superficie ancha, llana y
alargada: es una terraza formada por la acumulación de materiales arrastrados por las aguas
de fusión del glaciar, cuando el frente de éste ya se había retirado y estaba en algún punto
intermedio entre los actuales pueblos de Chano y Guímara (Fotos 11 y 12).
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Foto 11. Nada más salir de Chano en dirección a Guímara tenemos a la izquierda un aparcamiento y área de descanso. Al fondo,
Peña Rogueira y su espectacular circo. A la derecha, la terraza fluvioglaciar de Chano.

Foto 12. Si subimos a la terraza fluvioglaciar de Chano podremos apreciar la extensa superficie casi plana, y sobresaliendo en
medio de la pradera, como la cabeza de un monstruo enterrado, asoma un enorme bloque errático abandonado por el glaciar
cuando se depositó la terraza.

Muy cerquita, un poco más adelante, veremos el área musealizada del Castro de Chano, un
lugar arqueológico muy interesante, que merece también la visita.
Continuaremos hasta Guímara, el último pueblo del valle y donde acaba la carretera.
Dejaremos el vehículo en el aparcamiento a la entrada del pueblo para dar un paseo por
Guímara. Es recomendable tomar la calle central, a la derecha, y avanzar hasta las últimas
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casas. Si preguntamos por el camino de Zavuelve, o por el camino para subir a la laguna de
Guímara, nos indicarán un sendero muy agradable, rodeado de un denso bosque de robles,
arces, cerezos, abedules y avellanos. Si avanzamos por ese sendero, unos quinientos metros
más adelante llegaremos al “Balcón de Guímara”, un recodo del camino en el que hay un
banco y un mirador extraordinario, donde merece la pena sentarse y contemplar el magnífico
paisaje del tramo de valle que hemos recorrido desde Chano (Foto 13).

Foto 13. El impresionante paisaje que se domina desde el mirador del “Balcón de Guímara”. Se aprecia el perfil en U del valle, la
terraza fluvioglaciar de Chano, en el fondo del valle, y los circos y morrenas del valle de Prado, al pie de la Peña Portillina.

Regresaremos a Guímara, y a partir de aquí tenemos dos opciones: dejar el coche donde lo
tenemos aparcado y hacer los últimos kilómetros del recorrido a pie, o continuar despacio y
con cuidado por la pista que sigue valle arriba; es una pista ancha y bien pavimentada, por la
que se puede circular con un vehículo normal.
Durante más de un kilómetro la pista va subiendo valle arriba, con abundante vegetación
arbórea a ambos lados: abedules, serbales, robles, etc. Más adelante llegamos a una extensa
zona de prados que queda a nuestra derecha. Al finalizar esos prados –habremos andado unos
dos kilómetros‐ veremos unas rocas de forma redondeada (fotos 14 y 15), a la derecha del
camino: es la roca aborregada de Caliois.
Podemos salirnos del camino y bajar hacia la roca, podremos apreciar la superficie
redondeada, pulida por el paso del glaciar, que dejó grandes surcos y acanaladuras.
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Fotos 14 y 15. La roca aborregada de Caliois, con su forma de dorso de ballena y las acanaladuras labradas por el paso del glaciar.

Apenas trescientos metros más adelante, en una nueva zona de prados, veremos dos grandes
rocas en medio de la hierba, entre los árboles: son dos enormes bloques erráticos
abandonados por el glaciar cuando se retiraba, al final de la glaciación (Fotos 16 y 17).

Fotos 16 y 17. Grandes bloques erráticos abandonados por el glaciar en su retirada.

La pista sigue subiendo, cruzamos el río Cúa, que aquí, recién nacido es poco más que un
arroyuelo, y tras un par de recurvas entramos ya en el tramo final del valle. Tras un buen
repecho veremos a la izquierda una casa: es el Refugio de El Cuadro. Justo enfrente, a la
derecha del camino, veremos otro ejemplo de roca aborregada (Foto 17), ésta sí que parece el
lomo de una ballena saliendo sobre la hierba del prado.

Foto 17. La gran roca aborregada de El Cuadro, alisada y pulida por el paso del glaciar.
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A partir de este punto la pista está en peor estado y es conveniente ir con mucho cuidado.
Quedan casi tres kilómetros hasta la cabecera del valle: el refugio de La Pesca, los manantiales
donde nace el rio Cúa, y el collado del Alto Boquín. Estamos en los circos donde nacía el glaciar
de Fornela, podemos ver algunas morrenas de pequeño tamaño, depositadas en la fase final
del glaciar, antes de fundirse y desaparecer, y los arroyuelos que nacen entre ellas y que
forman el Cúa (Foto 18). Desde el collado se ven también los valles que vierten hacia Ancares.
Aunque la pista sigue hacia Suertes de Ancares, la opción más sencilla es volver hacia
Peranzanes por el mismo camino que hemos hecho.

Foto 18. El campo de La Pesca y la cabecera del valle del Cúa desde el collado del Alto Boquín. En primer término morrenas de la
fase final del glaciar. Al fondo, Peña Rogueira.

Anexo: el modelado glaciar del Valle de Fornela.
Todo el valle de Fornela es una gran artesa glaciar, con hombreras, restos de morrenas
laterales y de fondo, bloques erráticos, umbrales pulidos, circos en la cabecera, etc. Durante el
máximo glaciar todo el valle estuvo ocupado por una lengua de hielo de más de un centenar
de metros de espesor.
En las vistas aéreas virtuales de las páginas siguientes hemos reconstruido el aspecto que
tendría el valle, y sus glaciares, durante la fase álgida de la glaciación, cuando las lenguas de
hielo alcanzaron su máximo desarrollo (el “Máximo Glaciar”), y durante las fases de retroceso,
cuando el clima comenzó a mejorar y los glaciares empezaron a retroceder, disminuyendo su
tamaño y desconectándose unos glaciares de otros, formando pequeños glaciares de valle.
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Glosario de términos glaciares:
glaciar, lengua glaciar, valle glaciar: en los lugares tan fríos que la nieve que cae a lo largo del año no
llega a fundirse, se van acumulando capas de nieve sucesivas, unas sobre otras; si esto ocurre durante
centenares o miles de años la acumulación de nieve se hace cada vez más espesa y por su propio peso
se transforma en hielo glaciar. El hielo glaciar es un material que posee cierta plasticidad, es decir, que
se deforma fácilmente; esta propiedad hace que, si la capa acumulada adquiere el suficiente espesor
(varias decenas de metros como mínimo), la masa se ponga en movimiento, deslizándose muy
lentamente hacia donde haya pendiente. Si es una zona montañosa el hielo se canalizará por los valles,
formando lenguas que en parte se adaptan y en parte modifican el perfil que tenían esos valles,
erosionándolos. Estas lenguas de hielo son capaces de transportar (muy lentamente, eso sí) enormes
cantidades de materiales que el propio glaciar arranca del fondo o que caen al glaciar desde los picos y
laderas que queden por encima. Todos esos materiales rocosos que van empastados en el hielo hacen
también la función de una “lija” que aumenta el poder erosivo del glaciar en movimiento.
morrenas:los glaciares tienden, por la gravedad, a deslizarse muy lentamente valle abajo; esto se debe a
que el hielo de un glaciar adquiere cierta plasticidad debido al peso y la presión de la propia
acumulación de la masa de hielo. Este movimiento hace que el glaciar se comporte como una especie de
“excavadora” que va “empujando” por delante los materiales que arranca de las paredes y del fondo del
valle. Cuando el glaciar se estabiliza durante algún tiempo en un sitio (en el máximo de su avance, por
ejemplo) deja allí acumulado un depósito de grandes bloques, piedras y arenas, todo mezclado y
amontonado; esto es lo que se llama una “morrena glaciar”. Si el clima cambia y el glaciar empieza a
fundirse y a retirarse, la morrena queda allí “marcando” el lugar hasta el que llegó el hielo. Como las
morrenas se forman o en los laterales del glaciar o en su frente, tienden a tener forma alargada, suelen
aparecer como una colina, de varios metros de alto, larga y sinuosa. La mayor parte de las morrenas han
sido destruidas después por las aguas de los torrentes o de los ríos, de tal forma que en la mayor parte
de los casos sólo quedan restos reconocibles por los cantos glaciares.
bloque errático: son enormes rocas que transportaba el glaciar, y que cuando el clima mejora y el
glaciar empieza a fundirse y a retroceder pueden quedar abandonadas en lugares a veces inverosímiles
(al borde de precipicios, sobre crestas rocosas...).
circo glaciar: se llama “circo” a toda aquella cabecera de valle que tenga forma semicircular, de
anfiteatro; si esa cabecera de valle ha estado ocupada por una masa de hielo glaciar se le llama “circo
glaciar”. Los circos glaciares se caracterizan por unas laderas muy inclinadas, casi verticales (las “paredes
del circo”) y por un fondo plano o en forma de cuna, a menudo ocupado por un lago o por una turbera.
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