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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 Zavuelve
y Laguna de Guímara
Resumen:
Entre ida y vuelta, esta ruta tiene unos 10 kilómetros en total y se salva un desnivel de unos
800 metros. Aunque existen otras posibilidades que se explican en el texto, se va y se vuelve
por el mismo camino. Durante la primera parte del recorrido se va por un sendero bien
acondicionado, sin riesgo y sin pendientes demasiado fuertes, pero para subir a la laguna, en la
segunda parte del recorrido, el sendero es muy irregular, no está señalizado, es fácil perderlo y
hay cuestas bastante pronunciadas. Es una ruta de cierta complejidad, para un paseo de medio
día o de día entero caminando tranquilamente.
Interés:
La ruta recorre un estrecho y profundo valle glaciar, el camino discurre entre bosques en gran
parte del recorrido. Al final el camino trepa hasta un circo espectacular, al pie del Pico Cebreiro
(1.948 m), que aloja en su fondo la laguna de Guímara. Desde la laguna se accede fácilmente a
la cresta montañosa que limita León y Asturias, y desde ahí se puede ascender a los picos
Cebreiro, a Peña Rogueira (1.960 m), o hacia el este al Pico de la Camposa (1.873 m), y
pasando a Asturias se pueden visitar los lagos glaciares de Sisterra o de Moredina y Camposa.
La fauna es muy rica y abundante, pues son continuas a lo largo del camino sus señales:
huellas, excrementos, hozaduras, y al final, en la laguna y en la cresta montañosa es fácil
observar rebecos.
Recomendaciones:
La primera parte del recorrido, los dos primeros kilómetros desde Guímara, es fácil y si
continuamos por el camino que recorre el fondo del valle podemos hacer otro kilómetro o algo
más entre praderas y bosques, pero si queremos subir a la laguna debemos tener en cuenta
que el sendero está sin señalizar y hay varios puntos en los que es muy fácil perderlo; por este
motivo, no recomendamos intentar la subida a la laguna salvo que llevemos la ruta marcada
en un GPS o que tengamos suficiente experiencia montañera.
La ruta se puede hacer en cualquier época del año. De noviembre a abril hará frío y fácilmente
encontraremos nieve, especialmente en la subida a la laguna.
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Mapa básico de la ruta:

Descripción de la ruta:
La ruta se inicia en el pueblo de Guímara. Podemos dejar el coche a la entrada del pueblo,
donde hay un aparcamiento, y a partir de ahí cruzaremos el puente y atravesaremos el pueblo
por la calle principal, que va hacia el este. Es recomendable que preguntemos a algún vecino
dónde se toma el camino del Valle de Zavuelve, pues al final del pueblo hay una calle que va
hacia la derecha, hacia los prados del fondo del valle, y no es ésta la que debemos tomar, sino
la de la izquierda, que comienza a subir hacia las últimas casas, ya en la ladera de la montaña
(Foto 1).
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Foto 1. El camino del valle de Zavuelve arranca ladera arriba dejando atrás las últimas casas de Guímara.

Una vez que hemos dejado a nuestra izquierda las últimas casas, el camino inicia su ascenso
suave pero continuo. Unos quinientos metros más adelante llegamos al “Balcón de Guímara”,
un recodo del camino donde los vecinos han puesto un banco (Foto 2). Es un extraordinario
mirador, merece la pena parar y contemplar el magnífico paisaje del valle de Fornela.

Foto 2. El mirador del “Balcón” de Guímara.

A partir de aquí no tenemos más que seguir camino arriba, bajo un dosel de robles, cerezos,
arces, avellanos y abedules. Varios manantiales y arroyos nos permiten aprovisionarnos de un
agua exquisita (Foto 3).
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Foto 3. Las aguas de numerosos arroyos y manantiales cruzan el camino.

En este tramo veremos a menudo caminos que se desvían a nuestra derecha (Foto 4). No
debemos tomarlos, son accesos a los prados del fondo del valle. Nosotros debemos seguir por
el camino principal, siempre el de la izquierda.

Foto 4. Son frecuentes las sendas que se desvían hacia la derecha. Debemos continuar por la izquierda.

Más adelante llegamos a un tramo de camino enlosado, muy bonito (Foto 5). A partir de aquí
debemos tener cuidado, pues al final de este tramo enlosado tenemos el desvío a la izquierda
para subir a la laguna.
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Foto 5. Tramo enlosado del camino. Al fondo, antes de llegar a los árboles, se desvía la senda que sube a la laguna.

En efecto, al final del tramo enlosado llegamos a un bonito banco de piedra, junto al arroyo.
Justo unos metros más atrás hemos dejado la senda que se desvía a la izquierda, la que
debemos tomar para subir hacia la laguna (Foto 6).

Foto 6. El punto donde se desvía una senda a la izquierda, para iniciar el ascenso a la laguna de Guímara.

Tenemos la opción de continuar por el camino enlosado, que sigue por el fondo del valle, en
un recorrido tranquilo y agradable entre bosque y prados durante uno o dos kilómetros más.
Por el contrario, si decidimos subir a la laguna debemos tomar la senda que sale a la izquierda
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justo antes del banco de piedra. Los primeros tramos son sencillos, incluso con enlosado como
el del camino principal (Foto 7).

Foto 7. Nada más tomar la senda giramos de nuevo a la izquierda y comenzamos la subida. Los primeros tramos son fáciles.

Sin embargo, a partir de aquí hay que ir con mucha atención para no perder la senda. En
algunos puntos es difícil intuir por dónde continúa (Foto 8). La referencia es ir dejando el
bosque a nuestra izquierda mientras subimos hacia la cresta rocosa del fondo a la derecha.

Foto 8. Al llegar a una pradera desaparecen las referencias de la senda. Hay que subir a la parte alta y buscar la continuación entre
el matorral, y luego seguir por el borde del bosque, subiendo hacia la cresta rocosa del fondo.

Al pasar la cresta de rocas damos ya vista a la cabecera del valle. Dejamos a la derecha un
extenso afloramiento de roca desnuda: es un umbral pulido por el paso del glaciar (Foto 9).
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Foto 9. En primer término un extenso umbral de roca pulida por el paso del glaciar, con un bloque errático en medio. Al fondo
parte de la cabecera del valle de Zavuelve, con el Pico de la Camposa (1.873 m) entre las nubes.

Seguimos subiendo y llegamos a una nueva cresta de rocas, tras la cual damos vista al pico
Cebreiro o Turrunteira, con el circo glaciar y la laguna a su pie, aunque la laguna no se divisa
desde este punto. La senda baja por el borde del bosque y sube hacia la laguna (Foto 10).

Foto 10. Al pasar una nueva cresta rocosa vemos ya las cumbres y el circo en el que se aloja la laguna. La senda baja al bosque, lo
bordea por la izquierda, e inicia la subida final, en dirección a un manantial que queda en un escalón bajo la laguna.

Pasado el bosquecillo iniciamos la subida final, con cuidado de no perder la senda. Ésta nos
lleva hasta un manantial que queda un escalón por debajo de la laguna. Desde el manantial
debemos girar a la izquierda y seguir ascendiendo gradualmente (Foto 11).

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)

Foto 11. Al llegar al manantial, la laguna nos queda un poco más arriba, pero no debemos subir recto, sino girar a la izquierda.

En efecto, un poco más adelante veremos un hito de piedras que nos indica que estamos en la
buena dirección (foto 12).

Foto 12. Un pequeño hito de piedras nos indica el camino. Al llegar al collado giraremos a la derecha y tendremos la laguna un
poco más arriba.

Pasado el hito giraremos a la derecha y un poco más arriba llegamos a la laguna (Foto 13).
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Foto 13. La laguna de Guímara. Se aprecia perfectamente la morrena en forma de semicírculo que encierra la laguna, y encima de
ella un gran bloque errático. Al fondo, entre la bruma, la divisoria montañosa que hace de límite entre León y Asturias.

La laguna de Guímara es un típico lago formado en el fondo de un pequeño circo glaciar. Al
final de la glaciación, cuando el glaciar se había reducido a poco más que un nevero, depositó
una morrena de forma semicircular. Esta morrena, cuando el glaciar terminó de fundirse y
desaparecer, hizo de represa y dio lugar a la formación de la laguna. Una peculiaridad de la
laguna de Guímara es el gran bloque errático de varias toneladas de peso que el glaciar dejó
abandonado sobre la morrena.
Desde la laguna se accede fácilmente a la cresta montañosa que divide León y Asturias, donde
si el día está despejado disfrutaremos de unas vistas extraordinarias. Aquí tenemos varias
opciones: tomar dirección oeste y subir al pico Cebreiro y más allá a la cumbre de Fornela ‐
Peña Rogueira, con sus casi dos mil metros‐, o tomar dirección este y subir al Pico de la
Camposa, y más allá al Teso Mular y los lagos de Sisterra o de Camposa y Moredinas, ya en el
lado de Asturias. Es fácil ver rebecos en la divisoria montañosa, desde la misma laguna (Foto
14).

Foto 14. Desde la laguna es fácil ver rebecos en las peñas de la divisoria.

Si desde la laguna decidimos regresar, lo más recomendable es hacerlo por donde hemos
venido. Seguramente veremos una senda que baja por el otro lado del valle, hasta los prados
del fondo y el camino principal, pero esta senda ya no la utiliza casi nadie y en muchos tramos
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el matorral la ha invadido y se avanza muy mal, por eso es mejor volver por donde hemos
venido.

Anexo: el modelado glaciar del Valle de Zavuelve.
Todo el valle de Zavuelve es una gran artesa glaciar, con hombreras, bloques erráticos,
umbrales pulidos, circos en la cabecera, etc. Durante el máximo glaciar todo el valle estuvo
ocupado por una lengua de hielo de doscientos o trescientos metros de espesor.
En las vistas aéreas virtuales de las páginas siguientes hemos reconstruido el aspecto que
tendría el valle, y los circos de la cara sur de Peña Rogueira, 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 circo. En la fase final es cuando se formaría la morrena de cierre de la
laguna de Guímara.

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.
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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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