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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 las brañas de Faro.
Resumen:
Entre ida y vuelta, esta ruta tiene unos 15 kilómetros en total. Aunque existen otras
posibilidades que se explican en el texto, se va y se vuelve por el mismo camino. Se va siempre
por un sendero bien acondicionado, sin riesgo y sin pendientes demasiado fuertes (ver perfil
de la ruta). Es una ruta sencilla, para un paseo del día entero caminando tranquilamente.
También se puede hacer en bicicleta de montaña.
Interés:
La ruta recorre un valle muy solitario y salvaje, el camino tiene largos tramos junto al río y bajo
el dosel de un magnífico bosque, pero también tiene tramos muy aéreos y espectaculares,
colgados a media ladera, por lo tanto con magníficas vistas. La primera parte es un valle fluvial
muy encajado, mientras que a partir de medio camino se entra en un valle glaciar con altas
hombreras, bloques erráticos, circos, cascadas, etc. Aunque la fauna no es fácil de ver, es muy
rica y abundante, pues son continuas a lo largo del camino sus huellas y señales: desde camas
de corzos y hozaduras de jabalíes hasta excrementos de osos y lobos, pasando por los de
varios tipos de mustélidos. El propio camino es otro elemento de interés, pues en muchos
tramos se conserva la obra de mampostería que los antiguos farniegos construyeron para
poder tener este acceso que les permitiese llegar con carros hasta los pastos de la lejana
“Braña de Faro”.
Recomendaciones:
Se puede hacer en cualquier época del año. De noviembre a marzo hará frío y fácilmente
encontremos nieve, pero la orientación sur del valle y el fuerte encajamiento hacen que no
suela acumularse mucha cantidad, al menos en la primera parte del recorrido. Hay que tener
mucho cuidado con la carretera de acceso hasta el pueblo de Faro. También hay que tener
cuidado con las tormentas, pues puede bajar repentinamente agua cargada de derrubios por
los numerosos barrancos que cruzan el camino, y también puede subir el nivel del río y cortar
algún tramo de camino, pues éste circula a veces por la misma orilla.
Mapa básico de la ruta (página siguiente. Ver también la vista aérea virtual al final del texto):
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Perfil de la ruta:

Descripción de la ruta:
La ruta a pie o en bici comienza en el pueblo de Faro, pero hay que llamar la atención del
viajero acerca del tramo de carretera desde el desvío de la principal hasta el pueblo, en un
doble sentido: es recomendable hacerlo despacio, tanto por la peligrosidad del acceso (es una
vía muy estrecha, con el firme en mal estado, curvas muy cerradas y pendientes muy fuertes,
el conductor debe ir permanentemente alerta ante la posibilidad de cruzarse con otro
vehículo, pues es obligatorio parar para poder cruzarse sin riesgo) como por los magníficos
tramos de bosque de ribera, con alisos y acebos, en algunos de los cuales la carretera va
prácticamente metida en la orilla del río (Fotografía 1). Alguno de estos tramos merece la pena
aparcar el coche y hacerlo andando.

Fotografía 1. Tramo de río junto a la carretera de acceso a Faro.
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Una vez en el pueblo de Faro, podemos dejar el coche en una explanada que hay al final del
pueblo, donde acaba el asfalto. De ahí arranca una pista que sube hacia el cementerio. Unos
cincuenta metros antes de llegar al cementerio vemos que se desvía un camino a nuestra
derecha, ladera abajo: éste es nuestro camino. No obstante, podemos continuar por la pista
hasta pasar el cementerio y asomarnos en una curva que hay unos cien metros más allá, desde
donde tendremos una magnífica panorámica del primer tramo del valle de Faro y al fondo las
montañas que lo cierran y limitan ya con Asturias, con el valle de Degaña. (Fotografía 2). Si nos
damos la vuelta y miramos hacia el sur, si el día es claro veremos allá al fondo los Montes
Aquilanos, al otro lado de la Hoya del Bierzo.

Fotografía 2. El valle de Faro desde el cementerio, mirando hacia el Norte.

Volveremos sobre nuestros pasos y tomaremos ya definitivamente el camino que baja hacia el
fondo del valle (Fotografía 3).A partir de aquí no hay pérdida: se trata de seguir camino
adelante, no hay posibilidad de equivocarse.

Fotografía 3. Nuestra ruta: el camino que baja desde el cementerio, hacia la lejana Braña de Faro.
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El camino baja hasta el fondo del valle, y recorre largos trechos al lado del río (Fotografía 4). Si
vamos en invierno, primavera o principios de verano, el río suele bajar henchido de un agua
brava, saltarina, rápida y límpida, que nos arrulla como si fuese una música de fondo. Hay que
disfrutar de la frondosa vegetación: robles, alisos, sauces, saúcos, cerezos, arces y algún acebo
crecen entre el río y las laderas y nos acompañan de forma continua.

Fotografía 4. Primeros tramos del camino junto al río de Faro.

El camino cruza frecuentes barrancos que bajan de las laderas que quedan por encima de
nosotros, a nuestra izquierda. Es muy frecuente que en épocas de lluvias intensas o deshielos
repentinos esos barrancos bajen cargados de piedras y grava, producto de la erosión, que se
acumulan en el fondo del valle, tapando a veces el camino. En “Vegas” esto se ve
especialmente bien (Fotografía 5).

Fotografía 5. El camino cubierto de derrubios, en el paraje de “Vegas”.
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Más adelante el camino comienza a subir ladera arriba, alejándose de la orilla del río.
Cruzamos un afluente, el río Yumeras, que tributa sus aguas mediante una espectacular
cascada de unos quince o veinte metros de salto. Un poco más adelante veremos que se
desvía un camino a la derecha: no debemos tomarlo, pues termina unos cientos de metros
más adelante. Nosotros debemos seguir por la izquierda, subiendo y dando curvas y recurvas.
Un poco más adelante se abre a nuestra izquierda el valle de Yumeras, veremos que un
sendero casi perdido nos permite adentrarnos por este valle, pero no podremos avanzar más
que un par de centenares de metros. No obstante, es interesante acercarse hasta la morrena
frontal que cerraba el valle (Fotografía 6), que obliga al arroyo de Yumeras a trazar una cerrada
curva, y que marca hasta donde llegó este pequeño glaciar, que nacía en los altos circos que
van desde el Alto de la Trapa hasta Penas Yumeras. Se ven también las “hombreras glaciares”:
unas rupturas de pendiente o escalones a media ladera, debidas a la erosión del glaciar, y que
marcan el espesor que alcanzó la masa de hielo.

Fotografía 6. El valle de Yumeras. En el centro de la fotografía abajo, el lomo de la morrena frontal de “Cuenco Yumeras” Al fondo
arriba, las cumbres de Penas Yumeras, con sus circos glaciares.

Volveremos hacia atrás para retomar el camino principal, que ahora sube y sube colgándose
cada vez más alto sobre la ladera. Las vistas en este tramo son espectaculares, con el río allá al
fondo y las cumbres rodeándonos por todos los lados (Fotografía 7).

Fotografía 7. Pasado el desvío del valle de Yumeras, el camino asciende colgándose a media ladera, hacia la gran curva que se ve al
fondo, donde el valle pasa a ser glaciar.
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Un kilómetro más adelante el valle traza una cerrada curva hacia la izquierda, y en este punto
se produce un importante cambio: el valle empieza a presentar claras huellas de haber estado
ocupado por un gran glaciar. Por ejemplo, en la ladera de enfrente se ve una gran roca blanca
colgada a media ladera: es un “bloque errático”, un gran bloque de varias toneladas que viajó
hasta allí a lomos del glaciar, y que al desaparecer éste lo abandonó allá arriba (Fotografía 8).

Fotografía 8. El bloque errático de cuarzo blanco, abandonado sobre la hombrera glaciar a media ladera (véase también la foto 9).

También se pueden ver muy bien las “hombreras glaciares”: escalones o rellanos tallados por
el glaciar a media ladera, y que marcan los diferentes espesores que tuvo el glaciar en sus fases
de avance o retroceso.

Fotografía 9. El perfil glaciar del valle alto de Faro, con las espectaculares hombreras. El camino queda colgado a media ladera, a la
derecha de la imagen.

Alipio J. García de Celis y alumnos de Geomorfología Práctica y Aplicada. Dpto. de Geografía. U. de Valladolid (2013)

Página 7

Cuaderno de rutas por los paisajes glaciares del valle de Fornela. Municipio de Peranzanes (RBALE)

Es típico de los grandes valles glaciares que muchas de estas hombreras o escalones sean
salvados por los arroyos mediante espectaculares cascadas y saltos de agua (Fotografía 10).

Fotografía 10. Las hombreras del valle glaciar provocan espectaculares cascadas en los arroyos.

A partir de aquí la ruta baja de nuevo al fondo del valle (Fotografía 11), y el estado del camino
comienza a empeorar: hay mucha vegetación que lo invade, y resulta dificultoso avanzar, pero
no tiene pérdida. En un punto determinado cruzamos un arroyo que viene por la margen
izquierda: es el Arroyo de las Brañolinas.

Fotografía 11. El camino baja de nuevo al fondo del valle y se vuelve más dificultoso. Al fondo de la imagen, el valle de Las
Brañolinas, con la cumbre nevada del Cueto del Lobo.
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Tras el cruce del arroyo de Las Brañolinas comienza el tramo final de la ruta y a partir de aquí
se complica. El camino sube de nuevo por la ladera, haciendo varios zig‐zag, y es relativamente
fácil perderlo por la mucha vegetación que lo invade. Pasadas estas primeras curvas y recurvas,
el camino sigue de nuevo a media ladera (Fotografía 12), ascendiendo suavemente.

Fotografía 12. El camino continua, cada vez menos practicable. Al fondo, recubriendo la ladera de enfrente, los bosques del
“Monte Llamas”.

Después de recorrer aproximadamente un kilómetro llegamos por fin al mirador de “Vallina de
Faro”, desde donde ya se adivina la cabecera del valle: las Brañas de Faro (Fotografía 13). A
partir de aquí la senda prácticamente se ha perdido, sólo los montañeros experimentados
deben atreverse a continuar, pues el avance entre la vegetación se vuelve muy dificultoso, y
peligroso por las fuertes pendientes.

Fotografía 13. El último tramo: al fondo, las cabeceras del valle, con las Brañas de Faro ocultas a la izquierda. En las laderas en
primer y segundo plano, la senda que se pierde. A partir de este punto el avance queda reservado para los montañeros
experimentados.
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Si vamos bien equipados y tenemos experiencia, quedan horas de luz suficientes y hace buen
tiempo, podemos atrevernos a continuar hasta las viejas construcciones de las Brañas de Faro.
Desde aquí hay varias ascensiones: al pico Faro o Mosqueiro (1.754 m), a la Fana del Coronxo,
a la Ubia Piedrafita,… todas ellas relativamente sencillas y desde las que hay magníficas vistas
hacia el Valle de Degaña (Asturias). También podemos plantearnos el regreso recorriendo el
alto cordal montañoso que desde el Pico Faro o Mosqueiro va hacia el Sur, hacia el Cueto del
Lobo, las Penas Yumeras, Peñas Blancas, Altos de la Trapa y la Esquilarda, encima ya del pueblo
de Faro; este es un recorrido muy recomendable pues es suave y fácil, y con espectaculares
panorámicas.
En caso de que no nos arriesguemos a llegar hasta las Brañas de Faro, el regreso lo haremos
desandando el mismo camino que hemos traído (Fotografía 14).

Fotografía 14. Regresando hacia Faro.

Anexo: el modelado glaciar del Valle de Faro.
Como hemos podido ver, las cabeceras del valle de Faro presentan formas de origen glaciar:
circos, valles en artesa delimitados por hombreras, bloques erráticos, cascadas,… así como
otras menos evidentes.
Estas formas nos dicen que durante la última glaciación el valle de Faro estuvo ocupado por
glaciares, al menos en sus partes más altas. 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 una de las fases de retroceso, cuando el clima comenzó a
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mejorar y los glaciares empezaron a retroceder, disminuyendo su tamaño y desconectándose
unos glaciares de otros, formando pequeños glaciares de valle.
En el valle de Yumeras la pequeña morrena frontal de la fotografía 6 nos permite establecer
con relativa seguridad que el glaciar que ocupó este valle llegó hasta ese punto. Sin embargo,
en el valle principal, debido a la erosión posterior, no se han conservado morrenas, por lo que
el punto en el que establecemos el frente del gran glaciar del Valle de Faro durante el Máximo
Glaciar es una estimación, no sabemos si llegó hasta ahí o más abajo.

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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