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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 del Valle de Mondiego
(Chano)
Resumen:
Entre ida y vuelta, esta ruta tiene unos 6 kilómetros en total. Aunque existen otras
posibilidades que se explican en el texto, se va y se vuelve por el mismo camino. Durante la
mayor parte del recorrido se va por un sendero bien acondicionado, sin riesgo y sin pendientes
demasiado fuertes salvo en el tramo final, donde el sendero es más irregular y hay cuestas más
pronunciadas. En cualquier caso es una ruta sencilla, para un paseo de medio día caminando
tranquilamente. También se puede hacer en bicicleta de montaña.
Interés:
La ruta recorre un amplio valle glaciar con morrenas, hombreras, bloques erráticos, circos,
cascadas, etc. el camino tiene tramos junto al río y otros sube por las laderas. Al final el camino
llega a un bosque mixto –el de Mondiego‐ muy valioso, con tejos, abedules, serbales,
mostajos, robles, etc. También es posible acceder a un gran glaciar rocoso muy interesante. La
fauna es muy rica y abundante, 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 se inicia en el aparcamiento del área musealizada del Castro de Chano, en la carretera
entre Chano y Guímara (Foto 1). Aquí es muy recomendable aprovechar para hacer una visita a
estas instalaciones y sobre todo al castro pre‐romano de Chano.
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Foto 1. El inicio de la ruta, en el aparcamiento del área musealizada del Castro de Chano.

Desde la llanura que hay enfrente, al otro lado del río (la terraza fluvio‐glaciar de Chano), las
vistas del emplazamiento del castro y del valle de Mondiego son muy recomendables e
interesantes (Foto 2); podemos acceder a la terraza desde el pueblo de Chano, dando un
agradable paseo, cosa que podemos hacer a la vuelta, después de haber realizado la ruta.

Foto 2. Desde la terraza fluvio‐glaciar de Chano hay una magnífica vista del Valle de Mondiego. Se aprecia su perfil de artesa
glaciar, con unas hombreras muy bien marcadas, que nos indican el tremendo espesor que tuvo la lengua de hielo. En primer
plano, sobre un depósito correspondiente seguramente a una morrena lateral del valle principal, se pueden ver algunos bloques
erráticos de gran tamaño. Al fondo, el bosque de Mondiego.
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Desde el castro, retomaremos el camino valle arriba. Enseguida veremos a la izquierda del
camino un gran bloque errático empotrado en la ladera (Fotos 3 y 4), abandonado por el
glaciar en su fase de retroceso.

Fotos 3 y 4. Un gran bloque errático al principio de la ruta.

El camino continúa valle arriba, un poco más adelante llegaremos a una bifurcación: una pista
se desvía a la izquierda, ladera arriba; no debemos tomarla salvo que queramos subir a visitar
el glaciar rocoso de Ferreira (ver explicación al final del texto), nosotros en principio
seguiremos por el camino derecho.
En invierno y primavera se suelen ver espectaculares cascadas en la ladera de enfrente (Foto
5). Estas cascadas son típicas de los grandes valles glaciares: la forma en “U” que ocasiona el
glaciar por su particular manera de erosionar da lugar a unas laderas casi verticales, por las que
los arroyos caen en saltos y cataratas.

Foto 5. Cascadas espectaculares en la ladera, bajo el circo del Alto de Curriellos.

De hecho, si nos damos media vuelta y observamos el perfil del valle (Foto 6) podremos
apreciar la perfecta forma de artesa glaciar.
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Foto 6. Mirando valle abajo, el perfil transversal del valle de Mondiego revela su origen glaciar.

Más arriba el camino se hace más empinado y llegamos a la cabecera del valle, donde éste se
abre y presenta dos amplios circos, uno bajo el pico del Alto del Carballín (Foto 7), y otro por el
que continúa el camino, en dirección al Pico Ferreira.

Foto 7. Al fondo, entre las nubes, el circo del Alto del Carballín. En primer plano a la izquierda el bosque de Mondiego.

A partir de aquí nos vamos aproximando a la entrada del bosque de Mondiego, una masa
forestal de calidad extraordinaria, en la que destacan las manchas oscuras de tejos y acebos
(Foto 8).
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Foto 8. El bosque de Mondiego.

A la entrada del bosque termina el camino, y tenemos la opción de adentrarnos un poco en la
masa forestal, pero no es recomendable tanto por las molestias que podamos ocasionar a la
flora y a la fauna en un entorno tan frágil y de tan alta calidad ambiental, como por lo
dificultoso del avance, pues la vegetación es sumamente espesa y no hay senderos.
Lo más recomendable es regresar por donde hemos venido.
Queda una última opción que reseñar: la visita al glaciar rocoso de Ferreira. Si queremos llevar
a cabo esta ruta, debemos desandar el camino hasta casi el principio de la ruta, donde vimos al
subir que se desviaba una pista hacia arriba, muy empinada. Esta pista asciende, en un
recorrido de casi cinco kilómetros, hasta el pie del glaciar rocoso de Ferreira, uno de los
lugares de interés geológico más significativos del valle de Fornela (Foto 9).

Foto 9. El glaciar rocoso de Ferreira, espectacular por sus grandes dimensiones y el tamaño colosal de algunas de las rocas que
aparecen en él. El tránsito por el glaciar es muy peligroso. A la izquierda se puede ver el final de la pista que sube hasta el glaciar.

Anexo: el modelado glaciar del Valle de Mondiego.
Todo el valle de Mondiego 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
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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. Los
glaciares de los valles vecinos –el valle de Prado y el de la Peña Portillina‐ también albergaron
glaciares que dejaron algunas de las morrenas de mayor tamaño de toda la zona. Al final del
proceso, terminada ya la glaciación, se habría formado el glaciar rocoso de Ferreira, bajo un
clima de tipo periglaciar.
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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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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