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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 de Fresnedelo al Pico Mollanedo, por
Carral
Resumen:
Es una ruta larga (unos veinte kilómetros entre ida y vuelta), para realizar en un día entero. La
mayor parte transcurre por pistas, por lo que puede hacerse a pie, en bicicleta de montaña o
en vehículo todo‐terreno. Se salva un desnivel cercano a los mil metros, pero en todo
momento es fácilmente transitable en el itinerario básico propuesto. Las otras alternativas que
se explican en el texto presentan algunas dificultades. Por ejemplo, la ruta también se puede
comenzar desde el pueblo de Cariseda o desde el de Chano, pero en ambos casos los primeros
kilómetros son muy empinados cuesta arriba, pues se salva nada más comenzar un desnivel
cercano a los 500 metros.
Interés:
La ruta recorre un amplio valle glaciar con morrenas, hombreras, bloques erráticos, circos, etc.
Se asciende fácilmente al pico Mollanedo, una de las cumbres más altas de Fornela y un
mirador verdaderamente espectacular. Se recorre un complejo morrénico de retroceso muy
interesante, y se puede observar una pared de roca con marcas de erosión subglaciar (la
“pared de las marmitas”). La vegetación es muy rica y abundante, así como la fauna, pues son
continuas a lo largo del camino sus señales: huellas, excrementos, hozaduras,…..
Recomendaciones:
Se puede hacer en cualquier época del año. De noviembre a abril hará frío y fácilmente
encontraremos nieve, especialmente en la subida a los circos de cabecera. Es recomendable
ser discretos y no hacer ruido, tanto porque así aumentaremos las posibilidades de ver fauna
salvaje, como por no alterar el entorno.
Mapa básico 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 básica, que recomendamos por su facilidad, se inicia en el aparcamiento que hay en el
collado de la carretera que une San Pedro de Paradela con Fresnedelo. Hay que tomar la pista
que sube hacia el norte, a la derecha mirando hacia Fresnedelo (Foto 1).
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Foto 1. El inicio de la ruta, en el aparcamiento del collado entre San Pedro de Paradela y Fresnedelo, mirando hacia el norte. La
pista sube trazando un par de curvas. Se pueden observar a los lados bloques erráticos abandonados por el glaciar y el depósito de
una gran morrena.

Existe otra posibilidad, que es continuar en el coche hasta Fresnedelo, y desde el pueblo tomar
el viejo camino que sube por la orilla del arroyo, en dirección a Carral y el Mollanedo (Foto 2).

Foto 2. Si bajamos a Fresnedelo, el camino viejo va por el fondo del valle, entre sotos de castaños, pero es fácil perderse y hay que
cruzar el río. En rojo, por arriba, la pista del itinerario recomendado.

Este camino es realmente bonito, entre una vegetación forestal exhuberante (castaños, alisos,
sauces, abedules, fresnos,…), pero no está señalizado, es fácil despistarse pues continuamente
se desvían caminos que terminan unas decenas de metros más adelante (sólo son accesos a
sotos de castaños), y sobre todo hay que cruzar el arroyo de Fresnedelo, y los dos viejos
puentes están en muy mal estado (Fotos 3 y 4). Aun si conseguimos salvar el obstáculo de los
puentes, no tenemos garantía de en qué estado de transitabilidad esté el resto del camino, por
el angosto fondo de valle. En cualquier caso, si lo intentamos, no es más que seguir el camino,
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o lo que quede de él, valle arriba, hasta que lleguemos a la zona de praderas donde el valle se
abre y enlazamos con el otro itinerario.

Fotos 3 y 4. Los viejos puentes están en un estado que los hace muy peligrosos. A partir de ellos, al otro lado del río,
desconocemos el estado en que se encuentra el camino.

En el caso de que optemos por la ruta recomendada, dejaremos el coche en el aparcamiento
que hay en el collado, antes de bajar a Fresnedelo, tomaremos una pista que sube al principio
con bastante pendiente, pero sólo es el primer kilómetro, luego la pista es muy llevadera. A los
lados de la pista se pueden ver bloques erráticos (Foto 5) y el depósito de una gran morrena
(Foto 6), ambos dejados por el glaciar en la fase de máximo, cuando una enorme lengua de
hielo bajaba desde los circos de Mollanedo hasta terminar sobre el collado por el que hoy pasa
la carretera, ocupando todo el valle que vamos a recorrer.

Fotos 5 y 6. Grandes bloques erráticos de cuarcita al lado del camino. El de la izquierda, sobre un sustrato de pizarras. El de la
derecha, sobre la morrena.

Un par de kilómetros más adelante llegamos a un cruce de pistas: la que sale a la izquierda nos
permite bajar al fondo del valle y enlazar con el viejo camino, pero de nuevo hay que advertir
del riesgo de encontrar dificultades para avanzar dependiendo del estado en el que se
encuentre la senda que va por abajo, atravesando un denso bosque.
En el caso de que sigamos por la pista, un kilómetro más adelante llegamos a una nueva
bifurcación: un camino se desvía hacia la izquierda y este sí es muy recomendable, nos llevará
con facilidad hacia las praderas de las brañas de Cariseda y Mollanedo y más adelante
enlazaremos fácilmente con la ruta de la pista principal.
En el caso de continuar por la pista, unos centenares de metros más adelante llegamos a una
nueva bifurcación: la pista de la derecha va hacia el pueblo de Chano, atravesando los densos
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bosques del monte de Carral. La de la izquierda –la que nosotros debemos seguir‐ continúa
subiendo, más adelante cruzaremos un cortafuegos y luego veremos que la pista está cortada
por un cable. Si venimos en un vehículo 4x4 debemos dejarlo aquí y continuar a pie.
Rodearemos el monte de Carral por su cara norte, y más adelante dejaremos el camino pare
encarar la subida a la cumbre del Mollanedo por otro empinado cortafuegos (Foto 7).

Foto 7. La cumbre del Mollanedo es accesible utilizando el cortafuegos que sube recto hacia arriba. En el centro de la imagen, un
gran bloque errático abandonado por el glaciar.

A medida que vamos ascendiendo, es conveniente ir contemplando el valle que va quedando
atrás, pues las vistas del complejo morrénico de retroceso son inmejorables (Foto 8).

Foto 8. A medida que ascendemos podemos ir apreciando los sucesivos arcos morrénicos –hasta 6 se pueden diferenciar
fácilmente‐ que fue depositando el glaciar de Mollanedo en sucesivas fases de estabilización durante su retroceso.

Los arcos morrénicos llegan hasta el mismo circo de la cara norte del Mollanedo (Foto 9).
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Foto 9. El circo de la cara norte del pico Mollanedo, con la morrena correspondiente a la fase final del glaciar. Las paredes del circo
están tapizadas de distintos tipos de depósitos y formas de ladera: pedreras, un incipiente glaciar rocoso, flujos de derrubios, etc.

En un último esfuerzo llegaremos a la culminación de la sierra, desde donde el acceso a la
cumbre del Mollanedo es muy fácil. Es interesante observar en esta culminación plana los
abundantes campos de bloques: extensos depósitos de fragmentos de rocas rotas por
gelifracción, por la acción del hielo y el deshielo, en épocas antiguas (Foto 10). Seguramente
estos campos de bloques se formaron por la erosión de las crestas de cuarcitas que
originalmente formaban una cumbre más aguda.

Foto 10. Los campos de bloques de la cumbre del pico Mollanedo.

Desde la cumbre podemos descender por el cortafuegos que veremos en la arista sureste,
junto a una caseta de vigilancia de incendios. Ese cortafuegos nos llevará hasta una pista. Al
llegar a la pista giraremos hacia la izquierda, hacia el norte, y continuaremos por la pista hasta
un cruce con otra pista menor. En este punto volveremos a girar hacia la izquierda, tomando la
pista nueva hacia el norte. Un centenar de metros más adelante pasaremos una cresta rocosa
y llegaremos a la “pared de las marmitas” (Fotos 11 y 12): un estrato de roca cuarcita que en
su día estuvo bajo el glaciar, y que presenta su superficie llena de unas pequeñas marcas de
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erosión llamadas “marmitas de gigante”, ocasionadas por las aguas de fusión que circulan a
alta presión entre el glaciar y la roca encajante.

Foto 11 y 12. La “pared de las marmitas”, un interesante ejemplo, muy raro, de marcas de erosión subglaciar.

Desde aquí podemos seguir la pista unos metros más e ir buscando un lugar cómodo para
descender hacia la cabaña de la “Braña de Mollanedo” y las extensas praderas del fondo del
valle, donde tomaremos el sendero que nos lleva fácilmente a enlazar con la pista para volver
hacia Fresnedelo (o bien, bajar hacia Chano, o incluso hacia Cariseda).

Anexo: el modelado glaciar del Valle de Fresnedelo.
Todo el valle de Fresnedelo es una gran artesa glaciar, con hombreras, restos de morrenas
laterales y de fondo, bloques erráticos, 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.
Al final de la glaciación el glaciar de Fresnedelo comenzó a retroceder, menguando de tamaño
por la fusión del hielo. Este retroceso no fue continuo, sino que estuvo salpicado por fases en
las que el glaciar estabilizaba su frente durante algún tiempo, los materiales que transportaba
los depositaba en el frente formando una morrena, y luego el clima volvía a mejorar y el frente
del glaciar retrocedía unos centenares de metros hasta estabilizarse de nuevo y depositar una
nueva morrena. Así hasta siete fases sucesivas nos permiten reconstruir los siete arcos
morrénicos que se han conservado en el alto valle de Fresnedelo, el último de los cuales está
ya en el propio circo, cuando el glaciar se había reducido a una masa de hielo confinada en la
cara norte del pico Mollanedo (en la zona menos soleada).
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,
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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.
glaciar rocoso: es una masa de rocas que se han acumulado en el fondo de un circo glaciar y, estando
congeladas, han formado una masa que por su propio peso y en función de la pendiente del circo se ha
movido muy despacio, como si fuese un glaciar propiamente dicho. Este movimiento ha causado las
irregularidades (ondas de flujo) que caracterizan la superficie de los glaciares rocosos. Los glaciares
rocosos se forman después de la glaciación, cuando ya ha desaparecido el glaciar y, bajo un clima de
tipo periglaciar, las paredes del circo sufren una intensa gelifracción, cayendo al fondo toneladas de
rocas congeladas, en las que el hielo hace de lubricante. Se trata por tanto de formas periglaciares, más
que de formas glaciares.
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